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«Dominado del amor al arte, que había traído entre vosotros,
sentime animado, al pisar el suelo de Italia».
Francisco Jareño y Alarcón,
Discurso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
6 de octubre de 1867
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Joaquín Sorolla, Francisco Jareño, 1890 ca., Museo de Bellas Artes, Valencia
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1 Introducción
Roma era, aún durante los años centrales del siglo XIX, la principal
capital artística europea a donde viajaron multitud de artistas, arquitectos, eruditos, jóvenes aristócratas y personajes de escasos recursos
procedentes de todo el continente y provistos de una cierta curiosidad
intelectual. La mayoría de ellos esperaban poder culminar su formación, vivir una experiencia exaltante y ocasionalmente también contemplaban la posibilidad de probar fortuna profesional, lo cual no
era sencillo. De la misma manera que sucedió en la segunda mitad
del siglo XVIII, Roma se podría considerar a mediados del Ottocento
una ciudad caótica y compleja, incluso peligrosa por lo que, hasta el
desarrollo de las cuestiones más elementales, entre las que se hallaba la
búsqueda del alojamiento, no siempre resultaban fáciles. A este propósito son muy esclarecedoras las palabras del escritor, filólogo, filósofo,
arqueólogo e historiador francés Joseph Ernest Renan (Tréguier-Côtes
d’Armor, 1823-París, 1892), llegado a Roma en 1849, más o menos en las
mismas fechas en que lo hizo el arquitecto Francisco Jareño y Alarcón
(Albacete, 1818-Madrid, 1892). En su obra sobre el viaje que emprendió
a Italia afirmaba que Roma era la ciudad más libre del mundo, una metrópoli sin policía, lo que podría interpretarse también como una forma
un tanto críptica de apuntar que, junto a la posibilidad de disfrutar de la
libertad, existía una cierta peligrosidad1. Además, durante la mitad del
siglo XIX Roma había vuelto a experimentar un importante crecimiento
demográfico que hizo que en torno a 1870 tuviese más de 160.000 habitantes alcanzando, de esta manera, la población de 17702. En este senE. Renan, Voyages: Italie (1849), Norvège (1870) (París, Éditions Montaigne, 1927), 41.
F. Artaria, Nuovissima guida dei viaggiatori in Italia arricchita di carte geografiche
generali e postali di 12 piante guida de Italia delle città principali e d’incisori rappresentati
alcuni capi lavori di pittura (Florencia, Gugliemo Piatti, 1834).
1
2
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Pietro Ruga, Pianta della città di Roma con la indicaz
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zione di tutte le antichità e nuovi abbellimenti, 1843
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Ippolito Caffi, Vista de Roma desde el Pincio al atardecer, 1855,
Pinacoteca Egidio Martini, Ca’ Rezzonico, Venecia

tido, y a la luz de la complejidad de la vida en Roma, cabe suponer que
tanto los españoles establecidos en la citada metrópoli como las instituciones que representaron a nuestro país en tierras del Estado Pontificio
tuvieron un papel de vital importancia a la hora de acoger y aconsejar a
sus compatriotas.
Sin embargo, Roma, a pesar de su complejidad y de su aridez, era
también una inagotable fuente de riqueza, un espacio de encuentros y
de intercambios culturales en que se daban cita personalidades de todo
el continente conviviendo en la ciudad y cultivándose a partir de este
fluir de ideas. Quienes recalaban y residían en ella a lo largo de un significativo periodo regresaban a su país de origen con un bagaje cultural
amplificado que, de forma natural, se solía reflejar en sus obras y en sus
vidas. En el caso de los artistas y de los arquitectos, esta formación se
dejaba sentir en su producción y transcendía e influenciaba el panorama artístico de la nación en el que desarrollaron su trabajo, con mayor
evidencia aún en todos aquellos que estuvieron vinculados a las instituciones académicas.
- 14 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ippolitto Caffi, Panteón de Roma, 1850 ca., colección privada

Por lo que respecta a los arquitectos, Roma siguió siendo una referencia indiscutible, un lugar en el que podían estudiar en profundidad el
esplendoroso pasado clásico y la tradición medieval descubierta y revalorizada poco antes gracias al pensamiento romántico. En algunos casos
los edificios que constituían el fundamento de las ejercitaciones estaban
aún majestuosamente en pie, aunque en otros se hallaban reducidos a
simples ruinas que con su carácter incompleto invitaban a un estudio
riguroso en un intento por comprender cómo fueron en origen y planteaban prácticas que tenían que ver con la restauración arquitectónica.
Si bien es cierto que París se había convertido en el otro gran polo de
atracción para los arquitectos, un lugar en donde era posible conocer
la manera en que se habían aplicado los nuevos materiales a la construcción de edificios y un preeminente ámbito académico al que Escuela
Especial de Arquitectura de Madrid estaba fuertemente vinculada desde
un punto de vista teórico, Roma representaba la referencia indiscutible
para el conocimiento de la historia de la arquitectura, especialmente de
la clásica.
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Luigi Rossini,
Vista del templo
de la Sibila
de Tívoli, 1824

A partir de los años treinta del siglo XIX el interés por la arquitectura no se circunscribió a Roma. De hecho, ya en torno al tercer cuarto
del siglo XVIII la atención de los viajeros del Grand Tour que llegaron
a tierras romanas no solo concernió a su capital, sino que se extendió
hasta la zona de los Castelli Romani con frecuentes excursiones y sus
consecuentes ejercitaciones en las localidades de Ariccia, Genazzano,
Tívoli, etc. Asimismo, gradualmente muchos viajeros y estudiosos se
fueron aventurando algo más hasta llegar al sur de Italia a donde en
el siglo XVIII se viajaba de manera esporádica y en muchos casos
por la atracción que generaban los volcanes, el Vesubio en Nápoles y
el Etna en Sicilia. Este fenómeno en el que se iba más allá de los límites
del Estado Pontificio también ha de ser considerado como una conse- 16 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alessandro La Volpe, Vista del templo de Paestum, 1860 ca., colección privada

cuencia lógica de la notable evolución que experimentó el transporte a lo
largo de la primera mitad del siglo XIX y como la necesidad intelectual
de crear nuevas metas menos explotadas y, en cierto modo, más exóticas. De hecho, Roma debió ser muy bien conocida incluso para quienes
nunca fueron a este lugar ya que la habían visto en los grabados, bocetos,
cuadernos, cuadros, etc. de otros que sí habían estado de ella y de esta
manera habrían creado en su mente una imagen, posiblemente bastante fiel
de la ciudad.
Los arquitectos en periodo formativo viajaron a Nápoles dedicando un
tiempo para visitar el Museo Borbónico, llegaron a Pompeya y Herculano
-fueron también a Capri y a Terracina-, visitaron Paestum y en ciertas ocasiones prosiguieron hasta Sicilia en donde se conservan aún hoy templos
clásicos en mejor estado que en la propia Grecia. De este modo, se comenzaba a incorporar al bagaje formativo de los estudiantes el mundo
arquitectónico griego, del que tan carente estaban España y Francia. Esta
iniciativa, es decir, la aproximación a la arquitectura griega en tierras ita- 17 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lianas se podría interpretar como un fuerte acicate para que los jóvenes
estudiantes se animasen a viajar a Grecia que hasta aquel momento era
un destino poco frecuente y que, a su vez, catapultó a muchos de ellos,
sobre todo a los franceses, a metas aún más insólitas como Turquía, Asia
Menor, etc.
En esta corriente de fascinación por el sur de Italia se posicionan muchos arquitectos españoles, primero los pensionados de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y desde 1848 los de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid que, como tendremos oportunidad de
analizar a lo largo de este estudio, se separó de la Real Academia madrileña. Sin embargo, la presencia de los arquitectos españoles fue, al menos
durante mediados del siglo XIX, inferior a la de los arquitectos franceses
quienes, además, eran más relevantes y estaban mejor considerados en
la capital del Estado Pontificio. En este sentido cabe precisar que para la
articulación del periodo formativo en Italia, la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid se inspiró en las experiencias que, a lo largo de los
años treinta, habían tenido algunos de sus profesores y con el discurrir
del tiempo fueron refinando estos criterios para hacer que ésta fuese lo
más útil y fructífera posible.
El cometido de los pensionados españoles era el de analizar con rigor, desde una perspectiva científica y con la mayor profundidad posible
algunos de los muchos edificios, sobre todo clásicos y medievales, de
Roma y del meridión de Italia midiéndolos, dibujándolos, bosquejando
sus detalles arquitectónicos y decorativos e informándose sobre la historia de los mismos en bibliotecas y museos. Esta nueva actitud y este
cambio metodológico, que implica un mayor escrúpulo en el estudio de
la arquitectura con respecto a momentos anteriores, se aleja con decisión
de la visión anticuaria que caracterizó a la aproximación al mundo clásico y que determinó con fuerza la orientación de la formación arquitectónica durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XVIII. Baste
recordar las imágenes de los edificios clásicos que han llegado hasta nosotros de Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, Treviso, 1720Roma, 1778) y que testimonian la forma de concebirlos y el impacto
que seguramente esta visión tuvo en los jóvenes arquitectos que estudiaban en Italia. Como bien sabemos, los grabados piranesianos están
protagonizados por edificios clásicos, a veces en estado ruinoso, que
constituyen una exaltación de lo pintoresco y, en otros casos, se reconstruyen de manera ideal, se imaginan con formas y características
- 18 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que quizá no tuvieron jamás. La enorme divulgación de las estampas
piranesianas por toda Europa, ya que eran vendidas como souvenirs
del Grand Tour entre otros lugares en la céntrica librería Bouchard et
Gravier ubicada en la plaza de San Marcello en la calle del Corso, debieron contribuir a forjar la visión que del mundo clásico tuvieron quienes
las observaron, especialmente los arquitectos.
En todo esto, expresado de manera muy esencial, consistió la formación en Italia de Francisco Jareño, una parte de su vida que no ha suscitado excesivo interés en quienes se han aproximado a su figura ya que la
estancia del albacetense en dicho país es un mero episodio, en el mejor
de los casos, en los textos que se ocupan de él. Sin embargo, constituye
una cuestión capital de su biografía conocer y ponderar en qué
términos se desarrollaron sus estudios en Roma, en qué ambientes
se movió y quiénes fueron sus compañeros en el paso por dicha ciudad, indagar a cerca de lo qué sucedía en la Accademia di San Luca,
cuál era el clima que se respiraba en ella y los temas que se proponía a
los arquitectos en periodo de formación para las ejercitaciones y los concursos. También nos interrogaremos sobre quiénes fueron los pensionnaires franceses que en aquellos años residían en la Villa Medici, de qué
se ocupaban y de qué manera influyeron o no en estos años de la vida
de Jareño, cómo se desarrolló su viaje a tierras partenopeas y a Sicilia y
quiénes fueron sus acompañantes, cuál era la personalidad de su tutor
Antonio Solà y quiénes, junto a éste, le protegieron durante los años que
pasó en Italia.
Una de las muchas razones por la que dicha parte de su biografía no
puede ser obviada es porque, como él mismo dijo en el artículo titulado
sintética y elocuentemente Arquitectura en La revista de obras públicas
publicada en 1853, para la creación de nuevos edificios es indispensable
«la experiencia de las cosas hechas». De este modo, Jareño, que tenía
muy presente aún el soggiorno italiano cuando redactó este texto, sentaba las bases de lo que habría de ser el desarrollo de su carrera: una
reflexión sobre lo que tuvo ocasión de conocer y en lo que debió ocupar
un papel de indiscutible importancia su paso por Italia y el estudio de su
esplendoroso pasado a partir del cual regenerar el lenguaje arquitectónico. En definitiva, no imaginaba el futuro sin el conocimiento del pasado
sobre el que se asentaba el progreso.
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2 Francisco Jareño antes del viaje a Italia
2.1 Breve aproximación biográfica a los primeros años de Francisco Jareño y Alarcón
Francisco Jareño era el tercero de los ocho hijos de una familia humilde, como él mismo precisa en el discurso formulado ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid el 6 de octubre de
1867, en que fue nombrado académico de número de dicha institución:
No logré yo la suerte de nacer de padres acaudalados en bienes de fortuna,
aunque sí ricos en virtud.

Según informa la documentación relativa a su bautismo, Francisco
Jareño era hijo de Francisco Alejandro José de Jareño, natural de Murcia,
lo mismo que sus abuelos paternos, Francisco Jareño y Joaquina Meseguer. Su madre se llamaba Crescencia Alarcón, oriunda de Albacete
al igual que sus padres, Martín Alarcón y María García. Francisco
Alejandro Mariano de la Paz, que era el nombre completo del arquitecto según la documentación relativa al bautismo, nació en un
día que no se precisa aunque próximo a la fecha en que recibió este
sacramento que, como era habitual en aquel momento, se celebraba
muy poco después del alumbramiento. El 24 de enero de 1818 Francisco Jareño fue bautizado en la parroquia de San Juan Bautista, en la
actualidad la catedral de esta localidad ubicada en pleno centro de la
ciudad sobre una colina, por el párroco de la misma, Francisco López
Ortuño. Los testigos fueron Domingo Araque y Juan Antonio Sánchez,
sobre los que la documentación parroquial no arroja más datos3. Francisco Jareño tuvo, como hemos apuntado, otros siete hermanos: José
Ignacio (1816), el único del que hemos hallado informaciones de cierta relevancia, Joaquina Blasa (1817), Justo Trinidad (1820), Antonia Mi3

AHDA, parroquia de San Juan Bautista, libro 25, fol. 155v.
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caela (1824), María Concepción (1825), María Dolores (1827) y Luis Rufino (1830).

Diego de Siloé, Jerónimo Quijano, Interior de la catedral de Albacete

El padre de Francisco Jareño, al que posiblemente se conocía como
José, o al menos ese era el nombre que podría haber aparecido en la documentación oficial si tomamos como referencia la matrícula de Francisco
Jareño en la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid a la que se aportaron diversos documentos entre los que se encontraba la certificación relativa
a su bautismo, tuvo algunas modestas posesiones en Albacete. No sería de
extrañar que estas hubiesen sido conseguidas cuando Francisco Jareño
ya se había ido de la ciudad manchega o incluso con la ayuda del propio
arquitecto que se estabilizó muy rápidamente en Madrid gracias al apoyo
de Isabel II (Madrid, 1830-París, 1904) y debió gozar de una relevante
posición económica y social. Según indica Antonio Díaz García en el texto
en el que analiza las consecuencias de la desamortización en la provincia
albacetense, José Jareño pertenecía a la clase media durante los años centrales del siglo XIX. Fue incluido en el grupo de los artesanos, aunque no
sabemos exactamente a qué se dedicaba, tenía catorce pequeñas parcelas
en la Villa de Ves y una casa de reducidas dimensiones que se conocía
como «de las escalerillas» ubicada junto a la catedral de Albacete, lugar
que entendemos que habría sido el domicilio familiar4.
4

A. Díaz García, La desamortización en la provincia de Albacete (1836-1909) (Albacete,
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El hermano del arquitecto y primogénito de la familia, José Jareño,
desempeñó algunas labores como intermediario en la adquisición de 45
terrenos en Albacete -al parecer parcelas no demasiado grandes aunque
muchas, lo que sumaba una importante cantidad de terreno- para un
personaje de Madrid que se llamaba Miguel Dieffembruno Herrera5. De
él sabemos que era uno de los principales testaferros de la capital española al servicio de ilustres personalidades como el conde de Balazote6,
título nobiliario creado por Carlos II y que desde 1861 se otorgaba con
grandeza de España. Su primer titular fue Juan Manuel de Alfaro y Ladrón de Guevara, nombrado desde 1690 conde vitalicio de Balazote. En
aquel momento el conde de Balazote era Fernando Díaz de Mendoza
y Valcárcel (Tobarra, Albacete, 1810-Madrid, 1886), gran terrateniente que tenía posesiones también en Murcia y en Valencia7. En Murcia
su padre, Cayetano Díaz de Mendoza y Lalaing, gozó de un importante
poder político y entró en el círculo de Isabel II como senador vitalicio
en 1846 quien, además, le nombró Caballerizo Mayor en 1860. Se trata,
por tanto, de un personaje que podría haber beneficiado mucho a la familia Jareño, incluso al propio Francisco, durante su formación o bien
en el desarrollo de su profesión una vez que se estableció en Madrid. La
mayor parte de las parcelas del conde de Balazote se encontraba en Villa
de Ves e hipotéticamente algunas de estas eran tierras habrían pasado
mediante disposición testamentaria a Francisco y a su hermano o hermanos, siendo posteriormente vendidas a Dieffembruno, testaferro del
noble albacetense.
De entre todos los datos que nos aporta la partida del bautismo de
Jareño, cabría señalar la relevancia de uno de ellos, es decir, el de la identidad de su padrino, Francesco Bengonzoli, o Bergonzoli que podría ser
la manera exacta en que se escribe este apellido en italiano, y que en la
actualidad se registra sobre todo en el norte de la península italiana. El
apellido Bergonzoli hunde sus raíces en Lombardía y es mencionado por
Litta en la obra en la que ha recopilado a las principales familias nobiliarias italianas, lo que podría apuntar a un origen, cuanto menos, de cierta
Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación de
Albacete, 2001), 404, 463, 551, 552, 575.
5
Ibidem, p. 416.
6
B. Ruiz Córcoles, Casas de Lázaro. Su historia. Sus gentes. Fotografía del pueblo (Sevilla,
Punto Rojo, 2013), 115.
7
AGP, Patrimonio nacional, sección personal.
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relevancia que por el momento no hemos conseguido corroborar8. En
cualquier caso, también es necesario tener presente, por lo que concierne
a la presencia de italianos en Albacete, que llegó un discreto número de
ciudadanos de dicha procedencia a la localidad manchega a lo largo de
los primeros años del siglo XIX, entre los que podría haberse encontrado
el padrino de Jareño. Se trataba de artesanos del cobre, también conocidos como caldereros, muchos de ellos adscritos a la región de Basilicata
que recalaron allí desde el puerto de Nápoles y a los que también se asociaron otros plateros oriundos de diversos puntos de Italia9. Dado que
el padre de Francisco Jareño era un artesano, es bastante plausible esta
hipótesis ya que podría haber conocido a colegas foráneos con los que
incluso habría llegado a trabajar y con quienes entró en contacto manteniendo una intensa relación. La carencia de otros datos relativos a Francesco Bergonzoli en el Archivo Diocesano de Albacete nos da pie para
creer que su paso por la ciudad fue algo breve, quizá se trató de un viaje
a la ciudad manchega para visitar al padre de Francisco Jareño y conocer
al recién nacido. En este caso, el progenitor del arquitecto y Bergonzoli se
habrían podido encontrar en la ciudad de Murcia, un enclave portuario
en el que seguramente hubo un ir y venir de extranjeros mayor que el
que se producía en Albacete.
Otra hipótesis, aunque en este caso bastante remota, sobre la identidad del padrino de bautismo de Francisco Jareño es que se tratase
del tío de Gaspare Bergonzoli (Verbano-Cusio-Ossola, 1867-Voghera,
1950), Francesco, aunque insistimos en que es una conjetura que por el
momento no ha podido ser contrastada10. Éste desarrolló una brillante
actividad como psiquiatra y terminó trabajando en 1904 en el hospital
psiquiátrico de Pavía con sede en Voghera y del que había sido director
muchos años antes Francesco Bergonzoli11. Tampoco nos encontramos
en condiciones de afirmar si se trataba o no del mismo personaje que
P. Litta, Famiglie celebri in Italia (Milán, Presso Paolo Emilio Giusti stampatore, 18191902).
9
B. Vila Pastor, «Orfebres napolitanos en la España del siglo XIX: una familia de
plateros en Tarazona de la Mancha», Al-Basit, 62 (2017), 5-25.
10
L’interprete milanese ossia guida per l’anno bisestile (Milán, Placido Maria Visai, 1824), 81.
Otro homónimo del padrino de Francisco Jareño lo encontramos en este texto en el que
figura un pintor de brocha gorda que vivía en la ciudad de Milán en 1824 con domicilio
en la calle dei Pattanari.
11
E. Bersani, M. Debattista, G. Lanfranchi, Il manicomio provinciale di Pavia a Voghera
(Pavía, Comune di Pavia, 2010).
8
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aparece mencionado como socio perpetuo de la Opera Pía del Patronato
para los presos y para quienes ya habían salido de la cárcel de la ciudad
de Milán entre 1845 y 184612.
Ante la escasez de recursos de la numerosa familia de Francisco Jareño, éste habría sido enviado a Murcia en donde se consagró a la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de San Fulgencio cuando
ya contaba con 24 años. Es posible que Jareño hubiese tenido apoyos
familiares en Murcia ya que su padre, tal y como apuntan los fondos
del Archivo Diocesano de Albacete, era natural de allí, y quizá en esta
localidad vivían aún sus tíos o sus abuelos. Incluso, se podría sospechar
que el conde de Balazote hubiese estado detrás de esta estancia en la ciudad
de Murcia o al menos hubiese podido financiar parte de ella.

Exterior del Seminario Conciliar de San Fulgencio, Murcia

El Seminario Conciliar de Murcia era uno de los principales centros
docentes de la ciudad creado por Sancho Dávila Toledo (Ávila, 1546-Plasencia, 1625) según las recomendaciones del Concilio de Trento. DuranRendiconto della seconda adunanza generale degli ascritti alla Pia Opera del Patronato
pei Carcerati e Liberati del Carcere che si teneva il giorno 23 de aprile 1846 (Milán, Ditta
Boniardi-Pogliani, 1846), 9.
12
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Pompeo Girolamo
Batoni, Don José
Moñino y Redondo,
conde de Floridablanca, 1776, Art
Institute, Chicago

te mucho tiempo dicha institución pasó por graves carencias económicas
que fueron resueltas por el cardenal Belluga y Moncada (Motril, Granada,
1662-Roma, 1743) y que dio paso al momento más esplendoroso del seminario con los obispos Diego de Rojas y Contreras y Manuel Rubín de
Celis durante la segunda mitad del siglo XVIII13. Uno de los alumnos
más célebres del seminario murciano fue José Moñino y Redondo (Murcia, 1728-Sevilla, 1808), I conde de Floridablanca, que llegó a ser uno
de los hombres fuertes de Carlos III. Sin embargo, Jareño advirtió que a
pesar del agradecimiento que profesaba a la Iglesia que le había acogido,
mantenido y que también le dio una profunda formación no sólo en ámbito religioso, no tenía una gran vocación por lo que truncó su carrera
eclesiástica para dedicarse a la arquitectura. Esto nos hace pensar que las
13

M. Rodríguez Llopis, Historia de la Región de Murcia (Murcia, Tres Fronteras, 2004), 345.
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Jean Laurent, Plaza de Canalejas, 1843

enseñanzas que le dio su padre en el humilde contexto de un artesano
dejaron una fuerte huella en él, hasta el punto de empujarle a elegir la
arquitectura por encima de la carrera religiosa. Con él habría aprendido
los primeros rudimentos del dibujo y de la geometría que podrían encontrarse en la base de su pasión por la arquitectura.
Antes de entrar en la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid,
Jareño debió residir un periodo en la capital española, posiblemente gracias a la ayuda de algún mecenas o mentor sobre el que formularemos
algunas hipótesis más adelante, y una vez allí estudio estudió filosofía,
geografía y matemáticas bajo la supervisión del profesor Francisco Verdejo Páez. El hecho de que Jareño se formase con Verdejo no debe pasarse por alto ya que fue un personaje extraordinariamente relevante que
merece ser analizado en este contexto y una vicisitud que es recogida en
la matrícula de la Escuela Especial de Arquitectura de Jareño del curso
académico de 1845-1846 como un mérito del joven albacetense14. Verdejo, del que desconocemos las fechas de nacimiento y muerte, era hijo
de Francisco Verdejo González y fue un profesor afrancesado de aritmética, álgebra y geometría en el Real Colegio de Lavapiés de Madrid entre
14

ARABASF, 3-152, libro de matrícula.
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octubre de 1809 y 181215. Posteriormente, se convirtió, al igual que su
padre, en catedrático de matemáticas en los Reales Estudios de San Isidoro entre 1821 y 1822 y más tarde impartió geografía en el Instituto de
Noviciado pasando a ser profesor segundo en el Seminario de Nobles en
1835, aunque renunció a este cargo. En 1845 se le nombró catedrático de
Geografía de la Universidad Central de Madrid. Lo más probable es que,
a la luz de todos estos datos, Jareño hubiese estudiado con Verdejo antes
de que llegase a la Universidad Central, que hubiese entrado en contacto
con él gracias a su paso por el seminario murciano e incluso que hubiese
sido él uno de sus protectores, una de aquellas figuras que le ampararon
en el primer periodo de su formación y a los que recuerda con afecto en
el discurso pronunciado ante la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1867:
Yo había dado cima a una larga y difícil carrera, merced á la piadosa protección de inolvidables bienhechores: al lanzarme en la nueva liza necesitaba yo excitar, no ya la benevolencia, sino la caridad de los que iban a ser
mis maestros.

Si bien no cita a estos «inolvidables bienhechores» o mecenas, expresa
claramente que contó con diversas ayudas. De este modo, sus estudios en
la Escuela Especial de Arquitectura podrían haberse completado gracias
a la concesión de alguna pensión, aunque este extremo no lo hemos podido verificar en los documentos ni de la Escuela Especial ni de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Quizá fue la Diputación Provincial de Albacete quien se encargó de ayudarle a viajar a Madrid para
potenciar su talento, algo muy frecuente durante los años centrales del
siglo XIX en que estas instituciones realizaban una rudimentaria labor
de mecenazgo que amparó a algunos de los artistas más importantes del
momento. De ser así, lo habitual en estos casos es que dicho dato hubiese
quedado recogido en la documentación de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando o en la de la Escuela Especial de Arquitectura,
cuyos profesores habrían informado con periodicidad a la diputación
para indicar el adecuado desarrollo de los estudios de Jareño, algo que
no hemos podido constatar en estas fuentes. Otra hipótesis en este sentido es que hubiese sido su padrino de bautismo, Francesco Bergonzoli,
J. A. Valverde Ortega, La enseñanza de la geografía en los libros de texto durante el
siglo XIX: la obra de Francisco Verdejo Páez, en VV. AA., Actas del 5º Congreso sobre el
libro de texto y materiales didácticos, coord. por L. A. Arranz Márquez, vol. 2 (Madrid,
Universidad Complutense, 1997), 313-326.
15
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quien le apoyó económicamente para que pudiese viajar a Madrid e incluso quien estimuló las inquietudes artísticas del albacetense. Tampoco
habría sido de extrañar que la financiación para su formación en Murcia
y en Madrid hubiese corrido a cargo del conde de Balazote que, aunque
fuese de manera indirecta, estuvo ligado a la familia Jareño. Éste era un
personaje refinado y culto, bien relacionado políticamente, que encarna
a la perfección el ideal de mecenazgo de la época, por lo que podría
haber favorecido a jóvenes talentos entre los que se encontró el propio
Francisco Jareño.
Una vez concluidos los estudios en Italia, de los que nos ocuparemos
ampliamente en este trabajo, Jareño fue reclamado por la Escuela Especial para que ocupase el cargo de ayudante de la misma y muy poco después el de profesor agregado, tras lo que llegó a ser catedrático numerario. Es entonces cuando se podría establecer el comienzo de su madurez
profesional a lo largo de la cual demostró un extraordinario talento seguramente incrementado durante su paso por Italia, experiencia que se
convirtió en una fuente de inspiración permanente a lo largo de su vida.
Aunque Francisco Jareño no se estableció en Albacete, en donde entendemos que no pasó demasiado tiempo ya que siendo bastante joven
se fue a vivir a Murcia y el resto de su vida estuvo en Madrid con excepción de los años formativos en el extranjero, sospechamos que mantuvo
intensos lazos con la ciudad que le vio nacer16. De hecho, sabemos que
poseía varias parcelas en la ciudad manchega, quizá porque las heredó
de su padre, aunque lo más probable es que las hubiese comprado él mismo ya que el patrimonio familiar habría pasado, como era habitual, al
primogénito. Jareño tenía una viña en el paraje de la Morena, muy cerca
de la ciudad de Albacete, otra en la Hoya de la Rama así como una casa
en la calle del Cura y otra en la calle del Carmen. En cualquier caso, la
holgada posición económica de la que disfrutaba gracias a su actividad
profesional en Madrid amparado por la reina Isabel II, que fue su principal comitente y valedora, le habría permitido adquirir estas posesiones.
Quizá pensó en regresar a Albacete en los últimos años de su vida o contempló la posibilidad de pasar algunos momentos en que se encontraba
más libre profesionalmente en la ciudad en la que se hallaban sus raíces,
o simplemente es un gesto que delata su relación afectiva con este lugar
del que nunca se olvidó.
16

A. Díaz García, A., La desamortización, 395.
- 29 -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2.2 Los orígenes de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid
La creación de la Escuela Especial de Arquitectura tiene como punto
de partida el plan ideado por el arquitecto e ingeniero José Jesús de la
Llave Rabanal (Madrid, 1813-1888) en abril de 1841 en el que ya se perfilaban las características de los futuros alumnos17. Quien desease estudiar
arquitectura había de tener como mínimo 14 años, buena salud, una adecuada conducta y debía superar un examen de ingreso en dicha institución
académica en la que se demostrase un discreto conocimiento de aritmética y de la lengua francesa. Además, el francés era necesario para poder
acceder a la ingente bibliografía que se producía sobre arquitectura en
este país hacia el que la Escuela Especial de Arquitectura se remitió casi
constantemente. Asimismo, el conocimiento del citado idioma habría

Instituto de San Isidoro, sede la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid,
plano de Pedro Texeira

J. M. Prieto González, Aprendiendo a ser arquitectos. Creación y desarrollo de la
Escuela de Arquitectura de Madrid (1844-1914) (Madrid, Instituto de Historia del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004).
17
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de ser de vital importancia para los pensionados en Roma en donde los
arquitectos galos, la mayor parte de ellos integrantes de la órbita de la
Académie de France, eran respetados y considerados en virtud a su condición de exponentes de una nación que encarnaba a mediados del siglo
XIX la vanguardia arquitectónica. Incluso, como tendremos ocasión de ver
a lo largo de esta investigación, se convirtieron en compañeros de estudio de
los españoles con quienes habría viajado al meridión de Italia.
Una vez admitidos en la Escuela Especial de Arquitectura, los alumnos debían pagar una especie de matrícula de 40 reales y otros 20 anuales durante la duración de los estudios. La formación se articulaba en
la instrucción especial externa, que duraba tres cursos, y la instrucción
especial interna, que se prolongaba durante cinco. Al final de todo el
recorrido se hacía un examen que comprendía cuestiones relativas a las
dos partes en que se había estructurado el estudio y en el que los dieciséis
profesores que integraban el cuerpo académico e impartían las asignaturas verificaban la idoneidad de los jóvenes. Las materias que eran objeto
de los tres primeros años del plan de educación eran, además de la geometría, la aritmética, la química y la física, otras de naturaleza humanística como la historia universal y la historia de España. De esta forma, los
jóvenes que salieron de la Escuela Especial tuvieron una aproximación
a la arquitectura, no sólo técnica, sino también humanística lo que les
habría empujado a visitar bibliotecas y museos y a indagar y a analizar
la documentación sobre los edificios con el fin de completar su visión de
los mismos, algo que se percibe con meridiana claridad en la formación
de Jareño en Italia. Durante la instrucción especial interna se incluía el
dibujo, la teoría de la construcción, la geometría descriptiva, la arquitectura civil e hidráulica, la copia de edificios antiguos y modernos y la
historia de la arquitectura.
En septiembre de 1844 tuvo lugar la reforma que condujo definitivamente a la creación de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid que
implicaba la secesión de la misma de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, aunque al principio se mantuvo la dependencia económica, tal y como tendremos oportunidad de ver más adelante a partir de un
estudio pormenorizado de las fuentes archivísticas. En cualquier caso,
prácticamente desde que se produjo la separación entre San Fernando y
la Escuela Especial se puede hablar de una circunstancia poco traumática o compleja, quizá se trató del culmen de un proceso natural, de la
misma forma que tampoco se acusó esta circunstancia posteriormente.
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En realidad, la Escuela Especial de Arquitectura fue creciendo y perfilándose de manera autónoma con el paso de los años y en ello desempeñaron un papel de vital importancia algunos de sus creadores y docentes,
especialmente Antonio Zabaleta (Madrid, 1803-1864) y Aníbal Álvarez
Bouquel (Roma, 1809-Madrid, 1870). Lo que sí advertimos gracias a las
fuentes documentales que hemos consultado es que durante sus primeros años el clima de la Escuela Especial de Arquitectura habría podido
ser un tanto desordenado. Ello se desprende de varias informaciones que

Juan Antonio de Ribera, Aníbal Álvarez, 1830-1840, Meadows Museum of Art, Dallas
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nos hablan de la expulsión de algunos de sus alumnos readmitidos en
junio de1849 y de la escasa atención que ésta prestó a los pensionados en
Italia durante la primera parte de la permanencia en la misma18.
En un decreto firmado por Isabel II en Madrid el 25 de septiembre de
1844 se incluían diversos apartados en los que se explicaba la organización de los estudios, la duración de los mismos y la administración de la
Escuela Especial. Los profesores se nombraron en mayo de 1845 y fueron
Juan Miguel de Inclán Valdés (Gijón, 1774-Madrid, 1853), José Jesús de
la Llave, Narciso Pascual y Colomer (Madrid, 1808-Lisboa, 1870), Juan
Bautista Peyronnet (Madrid, 1812-1875), Aníbal Álvarez, Antonio de
Zabaleta, Eugenio de la Cámara, Atilano Sanz y Pérez (Zaragoza, 1791?), Pedro Camporredondo y Mariano Calvo y Pereira. En dicho decreto
se establecía la duración de los cursos en ocho meses para el turno de día
y seis para el nocturno con clases de cinco horas diarias. En septiembre
de 1845 se aprobó el plan general para todos los niveles de enseñanza y el curso comenzó en el año académico de 1845-1846. La primera promoción de la Escuela Especial contó con nombres destinados a
protagonizar el futuro de la arquitectura de nuestro país entre los que
se encontraban, además de Jareño y Jerónimo de la Gándara (Ceceñas,
Cantabria, 1825-Madrid, 1877), con el que el albacetense viajó a Italia
y debió entablar una estrecha relación profesional y humana, Juan de
Madrazo y Kuntz (Madrid, 1829-1880), Francisco de Cubas (Madrid,
1826-1899), Simeon Ávalos y Agra (Madrid, 1829-1904), Demetrio de
los Ríos y Serrano (Baena, Córdoba, 1828-León, 1892), Elías Rogent
y Amat (Barcelona, 1826-1897)19 y Francisco de Paula Villar y Lozano
(Murcia, 1828-Barcelona, 1921).
El análisis de los primeros años del libro de matrícula de la Escuela
Especial de Arquitectura nos permite afirmar que, en buena parte de
los casos, los estudiantes que ingresaban en esta institución habían desarrollado anteriormente un proceso de estudios de cierta complejidad,
se habían formado en una amplia variedad de disciplinas y casi nunca
comenzaban la carrera antes de los veinte años, aunque existen algunas
excepciones. Muchos de ellos habían estudiado, además, con personajes
relevantes de la España del momento, notables ingenieros y arquitectos,
así como importantes teóricos de disciplinas científicas. De este modo,
entraban en la Escuela Especial de Arquitectura con una importante y
18
19

ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 10 de junio de 1849.
ARABASF, 3-152, libro de matrícula.
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poliédrica cultura y con una madurez que posiblemente les permitía
acometer los estudios de forma muy concreta y seria. Incluso, se puede
pensar que para acceder a la Escuela Especial de Arquitectura había que
tener un cierto nivel formativo y podían, incluso, ser de cierta utilidad
los contactos o el peso específico de los profesores que se ocuparon de
los futuros arquitectos antes de su paso por la institución madrileña.
La sede de la Escuela Especial de Arquitectura estaba desde 1847 en
los Reales Estudios de San Isidro, primitiva Casa de Estudios y Colegio
Imperial20. Asimismo, sabemos que en 1848 la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando destinaba parte de su presupuesto a cuestiones
que tenían que ver con la organización y el acondicionamiento de la Escuela Especial como la adquisición de muebles para el local en el que se
impartían las clases. Por ejemplo, según las actas de sesiones particulares
y de gobierno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del
19 de noviembre de 1848 se destinaron 2.000 reales, que se sumaban a
los 8.000 anteriormente concedidos, para la realización de una estantería
y de varias mesas para la Escuela Especial de Arquitectura. La dotación
de dicha institución prosiguió en 1851, año en que se compraron diversos objetos útiles para el desarrollo de las clases como productos químicos y minerales21.
El 19 de noviembre de 1851 se establecieron con mayor claridad algunas cuestiones relativas a la organización de la incipiente Escuela Especial como la manera en que se debía matricular a los alumnos y se
nombraban algunos profesores de la misma como José Jesús de la Llave,
figura clave de su creación, que se convertía en docente de topografía y
director de la misma, mientras que Jenaro Pérez Villaamil y Duguet (El
Ferro, 1807-Madrid, 1854) pasaba a ser profesor de paisaje, Peyronet de
esterotomía, Manuel María Azofra (Torrecilla de los Cameros, La Rioja,
1813-Madrid, 1879) de mecánica industrial y Juan Chavarri se habría
de ocupar de la enseñanza de mineralogía y química. A propósito de
Villaamil, es necesario realizar una reflexión ya que su papel debió ser
importante en la formación de los arquitectos que pasaron por la Escuela
Especial de Madrid. Gracias a él debieron perfeccionarse en la técnica de
la acuarela con la que realizaron espléndidas imágenes de los edificios
que estudiaron, muchos de ellos captados del natural en las excursioJ. Simón Diaz, Historia del Colegio Imperial de Madrid (Madrid, CSIC, Instituto de
Estudios Madrileños, 1952).
21
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 2 de marzo de 1851.
20
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nes formativas que les llevaron a lugares próximos a Madrid en donde
analizaban la arquitectura in situ. Igualmente, la condición de paisajista
Villaamil, maestro de Jareño, se habría podido sentir con fuerza en las
ejercitaciones que el albacetense realizó en Italia que habrían quedado en
su poder, así como en lo enviado a Madrid para la evaluación del desarrollo de su periodo formativo22. Otra cuestión que se estipulaba en esta
documentación del 19 de noviembre de 1851 es que la Escuela Especial
se abriese el 1 de diciembre23. Además, se nos proporcionan noticias sobre el cuerpo académico de la misma, por ejemplo, según el acta de la
sesión particular del 14 de enero de 1849 algunos profesores solicitaron
que se les subiese el sueldo, lo que contó con la respuesta favorable de la
Real Academia de San Fernando24.
Una cuestión primordial desde los mismos orígenes de la Escuela Especial de Arquitectura fueron los viajes de estudio a diversos puntos del
país. En ellos los alumnos podían confrontarse con obras arquitectónicas
de singular relevancia, una práctica que también fue llevada a cabo por
el propio Jareño cuando, a su vuelta de Italia, se convirtió en profesor de
la institución madrileña. En 1849 Villaamil percibió de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando la cifra de 18.000 reales para financiar
dicha actividad y, aunque no se precisa, sabemos que se desplazó a Toledo junto a sus alumnos, un destino que, al parecer, era bastante habitual
ya que se regresó allí al año siguiente25. De hecho, en 1850 se informa de
que los alumnos de la Escuela Especial habían viajado a Toledo en compañía de Antonio Zabaleta para lo que se destinó una suma de 17.000
reales y en este caso sí se especifica que se volvió a esta misma ciudad
a la que había viajado el año anterior Villaamil26. Fruto de esta estancia
formativa son varios trabajos, probablemente dibujos y acuarelas, donados a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando27. En 1851, sin
E. Arias Anglés, El paisajista romántico Jenaro Pérez Villaamil (Madrid, CSIC, 1986), 124.
No tenemos la certeza de que Villaamil hubiese viajado a Italia aunque existen algunos
datos que nos hacen pensar que podría haber sido así. Enrique Arias Anglés se hace
eco de las noticias proporcionadas en el texto de Menéndez Casal quien afirma que
Villaamil pasó, durante su plausible viaje a Italia, por algunas ciudades en donde tuvo
ocasión de realizar acuarelas, especialmente en Venecia.
23
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 19 de noviembre de 1848.
24
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 14 de enero de 1849.
25
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 5 de agosto de 1849.
26
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 9 de junio de 1850.
27
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 7 de julio de 1850.
22
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embargo, el viaje formativo fue a Segovia para lo
que nuevamente se reservó una parte de los presupuestos28, concretamente 17.000 reales, como
venía siendo habitual29.
En relación al paso de Francisco Jareño por la
Escuela Especial de Arquitectura conservamos
la matrícula de la carrera en donde ingresó a los
28 años de edad, tras un dilatado periplo de estudios30. Gracias a este documento sabemos que
Jareño tenía su domicilio en el tercer piso del número 9 de una casa ubicada en la calle Esparteros,
en pleno centro de Madrid, y no se precisa, como
se hace en otros casos, que viviese con un pariente o que compartiese esta demora con algún otro
alumno de la Escuela Especial. Este dato refuerza
la sensación de que Jareño vivió en la capital española gracias al apoyo de algún mecenas, quizá
del propio conde de Balazote que habría permitido al joven arquitecto residir en alguno de sus
inmuebles. Para ingresar en dicha Escuela, el
arquitecto albacetense aportó su partida de nacimiento, analizada con amplitud anteriormente.
También conocemos las calificaciones de Jareño
durante su paso por la Escuela Especial que son
globalmente buenas pero no extraordinarias, con
algunos sobresalientes, aunque también obtuvo
calificaciones de bueno y de aprobado en muchas
de las materias.
Otro documento relativo al paso de Jareño por la Escuela Especial de
Arquitectura que ha llegado hasta nosotros es el que recoge la obtención
del título de arquitecto que tuvo lugar el 22 de marzo de 1855, el mismo
día en que lo consiguió su compañero Jerónimo de la Gándara31. Antes
de concluir este epígrafe, quisiéramos precisar que el 16 de noviembre de
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 6 de abril de 1851.
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 8 de junio de 1851.
30
ARABASF, 3-152, libro de matrícula.
31
ARABASF, 3-156, Libro de registro de profesores aprobados de maestros de obra,
fols. 78v, 79r.
28
29
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Jenaro Pérez Villaamil, Vista del castillo de Gaucín, 1849, Museo Nacional del Prado, Madrid

1866 se licenció en la Escuela Especial de Arquitectura un personaje llamado Enrique del Castillo Jareño, natural de Chinchilla en la provincia
de Albacete, quien podría haber sido pariente de Francisco Jareño, quizá
uno de sus sobrinos32.

32

ARABASF, 3-156, Libro de registro de profesores aprobados de maestros de obra, fol. 83r.
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Jenaro Pérez Villaamil, Interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo,
1849, colección particular
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3 Las pensiones y los pensionados en Italia
3.1 Las pensiones de la Escuela Especial de Arquitectura entre 1848 y 1852
En la junta general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del 12 de marzo de 1848 se concedían las pensiones de pintura y
escultura para estudiar al extranjero que no se convocaban desde 1837
por motivos de naturaleza económica, tal y como queda recogido en la
documentación académica33. Para ello, se organizó un concurso por lo
que podemos afirmar que se trata de pensiones ordinarias que, según
lo precisado en esta fuente, no tuvo un nivel de participación muy alto
aunque la calidad de los candidatos fue muy elevada34. La duración de las
pensiones era de tres años y no de seis como se estipuló en las primeras
que se concedieron creadas en el reglamento de 1758. Una vez concluidos estos tres años, la academia examinaba minuciosamente el adelantamiento de los artistas a partir de la obra enviada a Madrid teniendo en
cuenta la opinión de su tutor y, en caso favorable, podía conceder otros
dos años de prórroga. Asimismo, la Real Academia había preparado ya
un listado, que no se precisa en esta junta, con las actividades que debían
llevar a cabo en el extranjero con el fin de controlar exhaustivamente el
ARABASF, 3-91, junta general, 12 de marzo de 1848.
J. García Sánchez, Los arquitectos españoles frente a la Antigüedad. Historia de las
pensiones de arquitectura en Roma (siglos XVIII y XIX) (Milán, Hugony editore, 2011),
165. Jorge García Sánchez indica que en los años anteriores al viaje de Jareño a Italia
se constata que algunos arquitectos se fueron a este país de manera independiente. Ese
fue el caso de Lucio Olarieta que viajó en 1839, en donde gracias al beneplácito de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue a Roma y a Nápoles. Entre 1843
y 1844 fue a Italia Fabio Gago quien residió sobre todo en Roma asistiendo con cierta
regularidad a la Accademia di San Luca en donde han quedado algunos de sus dibujos
de edificios de naturaleza religiosa. En 1848 residía en la capital del Estado Pontificio
Pedro Tomé quien llevó a cabo vaciados de edificios clásicos que posteriormente donó
a la Escuela Especial de Arquitectura.
33
34
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desarrollo de los estudios evitando así algunas experiencias no demasiado positivas de años anteriores. En este sentido, cabe recordar que las
pensiones de la academia madrileña en el extranjero fueron, casi desde su
inicio, bastante cuestionadas ya que no parecía claro que efectivamente
redundasen en beneficio del panorama artístico nacional. La impresión
era que los artistas formados en Roma no siempre regresaban a España
con un espíritu de regeneración que de manera concreta pudiese impulsar las novedades en la creación española. En cierto modo estas reflexiones de la Real Academia no son del todo descabelladas puesto que los
jóvenes artistas no siempre se mostraban en Roma tan aplicados como
lo habían hecho en Madrid e incluso muchos de ellos no regresaban. De
esta manera, las pensiones, en lugar de constituir una evolución para el
arte patrio, servían más bien para que algunos de los artistas en periodo
formativo se hiciesen un hueco en el mundo romano desarrollando sus
carreras con mayor o menor facilidad y no volviesen a España, lo que las
convertía en una inversión bastante costosa y no siempre rentable.
La convocatoria de las pensiones en el extranjero en 1848 se habría
ajustado al Reglamento que ha de observarse con los pensionados en cortes
extranjeras para el estudio de las nobles artes, aprobado por el Rey nuestro
señor en 9 de marzo de 1830 redactado por una comisión que lo concluyó en 1819, una vez finalizada la Guerra de la Independencia, aunque se aprobó bastantes años después. Se trataba de una iniciativa que
pretendía poner un poco de orden en lo relativo a las estancias fuera de
España, especialmente en Roma, que durante mucho tiempo habían sido
caóticas y se habían organizado de manera improvisada. En el punto 3
del reglamento se decía que las pensiones habían de otorgarse a profesores españoles que acreditasen el reconocimiento de alguna institución
académica de nuestro país. En cierta manera, se esperaba que los artistas
que viajaban tuviesen una mayor madurez y que su estancia generase
menos complicaciones de las que habían acarreado en algunos casos del
pasado. Además, según el punto 6a, los pensionados estaban obligados
a abandonar España al máximo dos meses después de que se les concediese la pensión. En caso de renuncia se podía buscar a los sustitutos
rápidamente y se evitaba que los tiempos se dilatasen en demasía por la
indecisión de muchos artistas y arquitectos que se hicieron con la beca
y quienes, tras sopesar los pros y contras de esta oportunidad, determinaban no viajar a Roma. Es posible que para la institución académica
tuviese una cierta importancia, al menos en aquel momento, que los artistas iniciasen la experiencia formativa y que la concluyesen de manera
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simultánea, quizá con la voluntad de crear una mayor cohesión entre los
pensionados y para poder seguir mejor el progreso de los mismos.
Los elegidos para viajar a Roma en marzo de 1848, y por tanto quienes habrían de convertirse en compañeros de estudio de Francisco Jareño, fueron los pintores Luis de Madrazo y Kuntz (Madrid, 1825-1897) y
Bernardino Montañés Pérez (Zaragoza, 1825-1893), los escultores José
Panuchi o Pagnucci Zumel (Madrid, 1821-1868) y el grabador Domingo Martínez Aparici (Valencia, 1822-Madrid, 1892) que, a diferencia del
resto de los pensionados, fue a París, lugar al que era habitual enviar a
los grabadores. Se dieron, además, dos pensiones extraordinarias
ya que, como hemos
apuntado, el nivel de los
artistas que concurrieron en esa convocatoria
de 1848 fue, según las
fuentes, muy elevado.
De este modo, resultaron pensionados de
San Fernando en Roma
Francisco Sainz y Pinto
(Lanestosa, 1823-Madrid, 1853) y Andrés
Rodríguez (Santiago de
Compostela, 1819-Madrid, 1881 ca.).
En la misma junta
de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en que se hacía
oficial la concesión de
las ayudas económicas
para proseguir los es- Luis de Madrazo, Francisco Sainz, 1852, Museo Nacional
de Prado, Madrid
tudios en la capital del
Estado Pontificio, se recogía también la solicitud de los pensionados con
el fin de que se les abonase la cantidad necesaria para realizar el viaje, lo
que indicaba que estaban a punto de emprender su partida al extranjero.
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También se les pagaba el dinero que habían gastado para la ejecución
de las obras con las que habían concurrido a la convocatoria, que quedaban en poder de la institución académica. Sin embargo, en la junta
general del 9 de abril de 1848, la Real Academia señalaba que el viaje
a Roma no iba a ser financiado a parte, sino que formaba parte de los
12.000 reales de la pensión35. La institución madrileña no gozó, ni siquiera en los primeros años de su existencia, de una economía particularmente
solvente, siempre mostró problemas para poder cubrir las pensiones que
no eran pingües y en algunos casos dejó algunas cantidades a deber, una
cuestión que se registra con demasiada frecuencia en las fuentes documentales. En las actas académicas es muy habitual leer que los artistas,
una vez de vuelta a España, reclamaban el dinero que no se les había
pagado durante la estancia en Roma. Esta vicisitud les obligaba a vivir en la capital del Estado Pontificio con estrechez y les empujaba
a realizar obras para vender a los turistas que las adquirían como
souvenirs del Grand Tour, algo que seguramente desviaba su atención
de sus estudios, les restaba tiempo en sus actividades y quizá influía en
la calidad de los trabajos que enviaban a España gracias a los cuales la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando verificaba el desarrollo
de la formación.
Otro importante inconveniente vinculado a la situación económica
no demasiado boyante de la institución madrileña, que se arrastró desde
la creación de las pensiones en Roma hasta la institución de la Real Academia Española en la capital del Estado Pontificio en 1873, fue la falta
de una estructura en la que poder alojar a todos los pensionados juntos. En comparación con la academia francesa, que tuvo desde el primer
momento una sede estable y cuyo director en Roma disfrutaba de una
posición más que desahogada, la institución madrileña presentó muchas
más dificultades académicas lo que hizo que con demasiada frecuencia
mirase con envidia a su homóloga francesa. De hecho, una vez en Roma,
los pensionados españoles se enfrentaban a una cuestión que podría
parecernos anecdótica, aunque no lo era en absoluto: la búsqueda del
alojamiento. Afortunadamente, a la hora de solventar este espinoso problema los jóvenes españoles pudieron contar con la ayuda de Antonio
Solà Llansas (Barcelona, 1780-Roma, 1861), tutor de los pensionados y
figura bien posicionada y relacionada en la ciudad en virtud a su dilatada
y prestigiosa carrera de escultor.
35

ARABASF, 3-91, junta general, 9 de abril de 1848.
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Paralelamente a todo esto, la Escuela Especial de Arquitectura, que
como hemos indicado ya en 1848 no dependía de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando aunque es cierto que seguía bastante vinculada a ella, tenía la intención de convocar sus propias pensiones para
enviar arquitectos con el fin de que prosiguiesen sus estudios en el extranjero. Aníbal Álvarez y Narciso Pascual Colomer, los dos profesores
que se ocuparon de la formación de Jareño en Madrid y posiblemente
dos de los que más cerca estuvieron de él, informaron de ello en una proposición que queda recogida en la junta general del 9 de abril de 1848 de
la Real Academia madrileña36. En este sentido, no debiéramos pasar por
alto un dato de cierta relevancia, es decir, que la Escuela Especial solicitó
a la Real Academia de San Fernando que no interviniese en el proceso
selectivo. Ello implica, aunque sea de manera tácita, el reconocimiento y
la reivindicación de la separación entre San Fernando y la Escuela Especial de Arquitectura. Así, el 22 de julio de 1848 la Real Academia de San
Fernando daba cuenta de que la Escuela Especial de Arquitectura había
establecido las pruebas que los alumnos debían llevar a cabo para que
se les adjudicase una pensión en el extranjero y se desentendía de esta
práctica, que quedaba totalmente en manos de aquella.
Las juntas académicas de 1848 no proporcionan más noticias acerca
de los argumentos en torno a los que giró el concurso, desconocemos
exactamente cuáles fueron las ejercitaciones que se propusieron, pero sabemos que tan sólo se presentaron dos aspirantes. Uno de ellos, que entregó su trabajo con el lema Bramanti, recibió siete votos mientras, el que
lo hizo bajo el de Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris consiguió dos, un
lema que indudablemente nos hace pensar en Jareño, en todos los años
pasados en el seminario de Murcia y en su fuerte adhesión al pensamiento cristiano37. En un primer momento se creyó oportuno enviar a Roma
a uno, solo al que se había presentado con el pseudónimo Bramanti que
fue quien alcanzó un mayor número de votos, Jerónimo de la Gándara
Ibídem. «Estando mandado por el Gobierno de S. M. que se abra concurso para pensionados en el extrangero entre los discipulos que tengan concluido el 5º año de la
carrera de Arquitectura y creyendo los que suscriben conveniente que antes de estar en
el caso de abrir aquel concurso se forme y eleve a la soberana aprobación el reglamento
de los trabajos y ejercicios que los aspirantes y pensionados deben practicar, pedimos á la
Academia se sirva disponer de la sesion de arquitectura se ocupe sin levantar mano de este
importante asunto y presente á la aprobación lo antes que sus atenciones permitan».
37
Esta locución latina podría traducirse como «no hagas a los demás lo que no quieras
que te hagan a ti».
36
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aunque, considerando el mérito de ambos, finalmente viajaron los dos38.
Dicha convocatoria y su resultado se publicó en el Diario oficial de avisos
de Madrid el 26 de agosto de 1848 y en él se decía lo siguiente:
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Celebrado en el día de
ayer el juicio definitivo de las obras de los opositores a la plaza de pensionados de Roma por la arquitectura, creada por S. M. por real orden de 15
de septiembre de 1847, resolvió la Academia se hiciese público el nombre
del que ha merecido el premio, de cuyo pliego resultó ser don Gerónimo
de la Gándara, alumno de la escuela especial de este noble arte, y como no
estuviese en sus facultades el asignar más de un premio por este año, el cual se
adjudicó a las obras que merecían el primer lugar, no pudiendo por otra parte
desentenderse del grande mérito de las del otro opositor don Francisco Jareño
y Alarcón, alumno también de la escuela especial, acordó asimismo por
unanimidad proponer a S. M. para éste otra pensión extraordinaria, y que
las obras de los dos se expongan en sus salas por seis días, de diez a dos
de la tarde, que concluirán el jueves 31 del presente mes para satisfacción
de los interesados y noticia del público. Madrid, 25 de agosto de 1848. El
secretario general, Marcial Antonio López.

La siguiente noticia sobre los pensionados de arquitectura en Roma
se nos proporciona en la junta ordinaria del 14 de enero de 1849 en la
que se dice que Antonio Solà confirmaba la llegada a la ciudad de Francisco Jareño el 29 de noviembre del año anterior y que el 15 de diciembre
de 1848 recaló en Roma Jerónimo de la Gándara. Asimismo, apuntaba
que los pensionados de pintura y de escultura ya se estaban aplicando en
Roma y que estudiaban infatigablemente, lo que nos hace pensar que estaban allí desde la primavera de 1848, el periodo del año en que el tiempo era más clemente y se solía viajar. En el caso de los pintores, estaban
copiando algunas de las obras más relevantes de la ciudad, mientras que
los escultores se ejercitaban a partir de la escultura clásica, desnudo del
natural y de los pliegues39:
(...) unos y otros se aplican muchísimo y dan las mas lisongeras esperanzas
de corresponder en alto grado al objeto que sea propuesto el Gobierno en
proporcionar los medios p.a sus estudios.

38
39

ARABASF, 3-144, Comisión de arquitectura, libros de actas, 28 de agosto de 1848.
ARABASF, 3-91, junta general, 14 de enero de 1849.
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En la documentación archivística consultada no se indica de qué manera se realizó el viaje que llevó a Jareño desde Madrid hasta Roma. En
aquellos momentos aún no era posible viajar en ferrocarril, lo que habría
acortado los tiempos de los recorridos ostensiblemente, algo para lo que
hemos de esperar a los años sesenta del siglo XIX40. Lo más probable es
que Jareño hubiese llegado a Barcelona con la posta de Madrid y una vez
allí se hubiese embarcado con destino a Génova, uno de los puertos más
importantes de Europa, o directamente a Civitavecchia, principal enclave portuario del Estado Pontificio. Quizá lo hizo repostando en Marsella, desde donde partían regularmente barcos de vapor en dirección a
las principales ciudades italianas como Génova, Civitavecchia, Livorno,
Palermo, etc., enclaves de los que, a su vez, salían barcos con mucha frecuencia. Es difícil pensar que Jareño hubiese determinado viajar por tierra, lo que suponía un recorrido más largo y, dada la celeridad con la que
llegó a la capital del Estado Pontificio, sospechamos que el albacetense
hubiese cogido una embarcación que le permitió alcanzar el puerto de
Civitavecchia, desde donde debió viajar por tierra con la posta pontificia
para concluir su periplo en Roma41.
Antes de proseguir con las referencias a los pensionados en la abundante documentación que sobre esta cuestión se conserva en el archivo
de la Real Academia de San Fernando es necesario abrir un paréntesis
para analizar el reglamento que especificaba cómo había de ser la formación de los arquitectos en Roma. En el libro de actas de la Comisión
de Arquitectura de 1848 se precisa que, aunque Roma había sido históricamente la principal meta artística y arquitectónica de Europa, existían otros ámbitos de Italia que merecían ser tenidos en consideración,
especialmente por lo que respecta a la arquitectura clásica. Además de la
capital del Estado Pontificio, cuyo legado clásico posee una importancia
innegable, el creciente interés por el arte y la arquitectura griega puso el
foco de atención en otros lugares del sur de Italia. Asimismo, los pensionados que fuesen a Roma debían contribuir a documentar mejor la
arquitectura renacentista y bizantina por lo que uno de sus principales
cometidos fue el de analizar este tipo de edificios midiéndolos escrupulosamente. Se les recomendaba que evitasen cualquier forma de distracción que les pudiese alejar del principal objetivo que les había llevado
a Italia, es decir, el del adelantamiento en la arquitectura y, por consiS. Madrazo, El sistema de comunicaciones en España, 1750-1850, 2 vols. (Madrid,
Colegio de ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 1984).
41
Nuovissima guida dei.
40
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guiente, que ello se tradujese en un beneficio para el arte de construir en
España.
El interés suscitado por la arquitectura medieval y oriental que, a su
vez, tiene que ver con la fascinación que el mundo académico español
experimentó por la islámica a lo largo de toda la segunda mitad del siglo
XIX, está estrechamente vinculado al pensamiento romántico. Baste pensar en el texto de Wilhelm Heinrich Wackenroder (Berlín, 1773-1798)
Efusiones sentimentales de un monje enamorado del arte, especialmente
en la parte titulada Unas palabras sobre la universalidad, la tolerancia y
el amor humano42. En ella se invitaba a comprender formas artísticas de
tiempos y lugares lejanos, más concretamente del arte medieval:
También Dios oye cómo el sentimiento íntimo de los hombres se expresa
en lenguajes diferentes en las distintas zonas de la tierra y en las distintas
épocas y oye asimismo cómo combaten entre sí y no se entiende; pero, para
el espíritu eterno, todo se resuelve en armonía; sabe que los distintos hombres hablan las lenguas que él ha creado para ellos y que cada uno de ellos
expresa su alma como puede y debe expresarla.

Debió ser de enorme importancia para la revitalización del arte medieval el influjo del arte nazareno, cuyo epicentro se encontraba en Roma
y que gravitaba en torno a la figura de Johann Friedrich Overbeck (Lübeck 1789-Roma, 1869), al que Jareño habría podido conocer puesto que
era una de las personalidades más célebres de la capital del Estado Pontificio en donde residía establemente desde su juventud. De este modo,
los artistas españoles que se formaron en Roma y que posteriormente
regresaron a España para desarrollar un papel fundamental en el seno de
la Real Academia de San Fernando con ejemplos como Federico de Madrazo y Kuntz (Roma, 1815-Madrid, 1894) o Valentín Carderera y Solano (Huesca, 1796-Madrid, 1880), entre otros muchos, transmitieron en
este contexto las ideas de los nazarenos que contribuyeron al incremento
del interés por la Edad Media y la aproximación al Quattrocento que a lo
largo del siglo XVIII pasaron prácticamente inadvertidos43.
P. D’Angelo, La estética del Romanticismo (Madrid, La Balsa de la Medusa, 1999), 69-76.
Overbeck provenía de una familia de la alta burguesía alemana y sus antepasados
habían sido pastores protestantes durante tres generaciones por lo que la religión era
una parte muy importante de su vida. En 1806, Overbeck ingresó en la Academia de
Bellas Artes de Viena en donde comenzó a estudiar con Heinrich Friedrich Füger (Helibronn, 1751-Viena, 1818) aunque el alemán no terminó de encontrarse bien en este
ambiente ya que se sentía anulado. Su escasa permeabilidad con el mundo académico
42
43
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Johann Friedrich Overbeck, Autorretrato con su familia, 1820,
Museum Bennhaus-Drägerhaus, Lübeck

discurrió paralelamente al creciente interés que Overbeck experimentó por la pintura
del Quattrocento así como por los pintores alemanes del Gótico. Fundamentándose en
estas ideas, con las que comulgaba otro estudiante de la academia vienesa, Franz Pforr
(Fráncfort del Meno, 1788-Albano Laziale, 1812), fundaron la denominada Hermandad de San Lucas en un intento por emular los gremios medievales.
En 1810, Overbeck en compañía de otros jóvenes artistas entre los que se encontraban
Pforr, Friedrich Wilhelm Schadow y Philipp Veit, viajaron a Roma y se alojaron prime- 47 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Los pensionados de arquitectura estaban obligados a mandar a la Escuela Especial al final de cada año cuatro pliegues de un tipo de papel
denominado grand-aigle con detalles de edificios grecorromanos y, en
el caso de que el edificio se conservase en su integridad, también debían enviar dibujos de las fachadas, de los alzados y de las plantas de los
mismos44. Igualmente, se les invitaba a que expidiesen dos pliegos con
bocetos de edificios bizantinos. Durante el segundo y el tercer año era
imprescindible que estuviesen en Roma aunque era posible hacer alguna
excursión al sur de Italia, preferiblemente Sicilia o Nápoles, residiendo
allí siempre y cuando no excediesen los seis meses. Al final del segundo
año, los envíos habían de consistir en cuatro pliegues con detalles de
arquitectura romana y renacentista.
Durante el tercer año de permanencia de los arquitectos en la capital
del Estado Pontificio, los envíos de obra giraban en torno a dibujo de un
edificio restaurado, aquel que más interesase al pensionado, acompañado de todos los detalles en grandes dimensiones. Una vez concluidos los
tres años en Italia, los arquitectos tenían posibilidad de pedir una pensión, con un incremento de 4.000 reales, para proseguir su formación
durante otros dos en Inglaterra o en Francia en donde, según la Escuela
Especial, se habían hecho importantes logros técnicos que contribuyeron a mejorar la vida en las grandes ciudades. Si Roma representaba a
los ojos de la Escuela Especial el esplendoroso pasado, París era la vanguardia en donde se estaban haciendo indudables adelantamientos en el
empleo de nuevos materiales. A los ojos de los académicos de la Escuela
Especia del Arquitectura de Madrid, muy a diferencia de lo que sucedía
en otros ámbitos europeos, una cosa no excluía la otra, en realidad la tradición y la vanguardia se complementaban y ello redundaba en beneficio
de los futuros arquitectos.
ro en la Villa Malta y más tarde en el monasterio de San Isidoro, que estaba abandonado, gracias a la intercesión del director de la Académie de France en donde vivieron
como si fuesen una comunidad monástica. Compartieron su forma de interpretar el
arte y nutrieron un gran interés por la obra del Perugino, de su alumno Rafael y de Pinturicchio entre otros y recibieron el nombre de nazarenos con el que eran conocidos. En
1811, se unió a este grupo de artistas asentados en el monasterio de San Isidoro Peter von
Cornelius (Düsseldorf, 1783-Berlín, 1867) que llegaría a ser, junto a Overbeck, el núcleo
en torno al que gravitaba el resto de los nazarenos.
44
Mr. de La Lande, Arte de hacer el papel según se practica en Francia y Holanda, en la
China y en Japón (Madrid, Pedro Marín, 1778), 179. “El papel llamado Grand-Aigle,
tendrá 36 pulgadas, 6 líneas de ancho, con 24 pulgadas, y 9 lineas de alto; y pesará la
resma 131 libr., ò más; sia que pueda pesar menos de 126 libr.”.
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Para la revisión de la conveniencia de ampliar la pensión, el 3 de septiembre de 1850 se solicitó a la Escuela Especial de Arquitectura una especie de memoria en la que se indicase exactamente en qué había consistido la formación de Jareño y De la Gándara en Italia45. Desafortunadamente no conservamos esos dibujos mandados por los dos jóvenes desde
Italia que nos ayudarían a comprender mejor cómo fue este periodo de
sus vidas. En un primer momento las ejercitaciones italianas de ambos
se encontraban en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de
hecho, según se recoge en la junta general de esta institución con fecha
de 4 de diciembre de 1853, Jareño y De la Gándara escriben en calidad
de profesores ya de la Escuela Especial de Arquitectura reclamando sus
propios dibujos que, en su opinión, habían de pasar a la sede académica
en donde desempeñaban su trabajo. El objeto de esta reclamación parece bastante claro, el de poder emplearlos en la enseñanza y proponerlos
como modelo formativo y de ejercitación e incluso para preparar a quienes bajo su tutela se dispusiesen a viajar a tierras italianas con la voluntad de completar sus estudios46.
En relación a la verdadera forma en que la Escuela Especial siguió la
estancia en Roma de Jareño y De la Gándara y los resultados de la misma existe una anotación del 3 de septiembre de 1850 en el libro de actas
de la Comisión de Arquitectura que resulta, cuanto menos, llamativa. A
propósito de la revisión del reglamento para la formación en Roma se
dice lo siguiente47:
Con atención a que han transcurrido ya dos años, sin que los actuales
pensionados hayan remitido trabajo alguno, porque se les ha fijado lo que
había de gustar, remitirán en este 3º cuatro pliegos, cuando menos, de papel de marca mayor con diseños de detalles modelados e iluminados, y su
tamaño al cuanto del original, del genero de arquitectura que mejor les
parezca, o de lo que tenían ya medido y dibujado, y ademas la restauración de un edificio, reconocidamente ello, en pliegos de papel llamado
grand-aigle.

ARABASF, 3-144, comisión de arquitectura, libros de actas, 3 de septiembre de 1850.
ARABASF, 3-91, junta general, 4 de diciembre de 1853.
47
ARABASF, 3-144, Comisión de arquitectura, libros de actas, 3 de septiembre de 1850.
De nuevo se recuerda el reglamento de los pensionados de arquitectura en el extranjero, que no presenta sustanciales diferencias con respecto al que nos hemos referido
con anterioridad.
45
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La escasa mención a Jareño y a De la Gándara en los libros de actas
durante todo el tiempo que estuvieron en Italia hace pensar que, en cierta manera, sus profesores en Madrid se desinteresaron de ellos, incluso
se podría sospechar que estaban mucho más preocupados en poner en
marcha la recién nacida Escuela Especial de Arquitectura que en seguir
la estancia en el extranjero de los dos pensionados. Por esta razón, tardaron bastante en redactar un informe para prorrogarles la pensión siendo entonces cuando de manera efectiva se les exigió la obra que desde
un principio estaban obligados a mandar. Paralelamente, se deduce que
ambos vivieron la estancia en Italia durante estos dos primeros años de
una manera más bien libre, sin presiones o al margen de la presencia
de una institución de referencia, algo que contrasta de forma evidente
con el desarrollo de esta misma experiencia en el caso de los pintores y
escultores ya que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sí
siguió atentamente a sus pensionados. Asimismo, esta libertad habría
propiciado que los dos pensionados de arquitectura viajasen por la Italia
meridional eligiendo según su criterio y su propio gusto dónde pararse y
qué ver. En el caso de De la Gándara se trasladó a Grecia, un gesto de vital importancia porque representa una ampliación de manera efectiva de
los intereses de los pensionados de arquitectura y abría dentro del marco
oficial un nuevo ámbito de estudio a quienes llegaron tras él.
En la junta general del 2 de diciembre de 1849 de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando se recoge que Antonio Solà, en una carta
fechada el 31 de octubre de ese año, informaba de su satisfacción por la
manera en que se estaba desarrollando la formación de los jóvenes artistas en Roma. Además, indica que uno de los arquitectos, no sabemos
quién, si De la Gándara o Jareño, había propuesto una ejercitación que
tampoco se especifica y la academia le daba la autorización para que la
llevase a cabo. Quizá se podría tratar de la propuesta de De la Gándara
de trasladarse a tierras helénicas con el objeto de poder estudiar con el
mayor rigor posible el arte clásico de Grecia48.
La siguiente noticia sobre los pensionados en Roma se registra en la
junta general del 5 de mayo de 1850. En las actas se apunta que la Academia iba a dirigir un oficio al gobierno en el que le trasladaba la necesidad
de que los pensionados de arquitectura tuviesen en Roma el reglamento
para que pudiesen conducir sus trabajos de acuerdo a lo que se establecía
en el mismo. De este modo, se pretendía que el aprovechamiento de sus
48

ARABASF, 3-91, junta general, 2 de diciembre de 1849.
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pensiones fuese el mayor posible, quizá porque por aquel entonces ya se
advertía que la formación en Italia se estaba conduciendo con excesiva
libertad49. Esta noticia se ha de poner en relación con la información que
nos proporcionan las actas de la Escuela Especial de Arquitectura de la
que nos hemos hecho eco en lo concerniente a la necesidad de que, tanto
Jareño como De la Gándara, enviasen sus respectivos trabajos a Madrid.
Un mes más tarde, el 9 de junio de 1850, se expresaba la voluntad de
prorrogar las pensiones de los jóvenes que estudiaban en Roma por un
periodo de dos años. Asimismo, se recalcaba el buen desarrollo de los
estudios y la exigencia de que continuasen con su estancia formativa en
Italia50.
En la junta general del 7 de julio de 1850 de la Real Academia de San
Fernando se informa de que Antonio Solà había enviado varios cajones
en los meses de mayo y junio destinados al Ministro de Instrucción Comercio y Obras Públicas desde el puerto de Civitavecchia con destino a
Madrid. Éstos contenían los trabajos realizados por los pensionados en
Roma para que la academia madrileña pudiese evaluarlos aunque, en
realidad, Solà mandaba a San Fernando las ejercitaciones de los pintores
y escultores51. Según la sesión del 13 de octubre, los cajones con las obras
de los pensionados llegaron a Madrid y, una vez allí, fueron evaluados
por los profesores de la Real Academia52:
Ultimamente la Academia acordó constase que había visto con gran satisfacción las obras que habían remitido los pensionados por las clases de
pintura, escultura y grabado, pertenecientes al primer año, fruto de su aplicación y esmero en medio de las difíciles circunstancias en que se habían
encontrado y del celo y asiduos cuidados de director; y que se hiciese así
saber a este por lo que así toca y a aquellos en lo que les concierte y que se
espera en que en el próximo año ofrezcan nuevas obras que acrediten su
progreso y su constante anhelo por corresponder dignamente a la honra
que han merecido.

Otro envío de obras realizadas por los pensionados en Roma llegó
en junio de 1851 y supusieron el pago de 500 reales a la aduana de BarARABASF, 3-91, junta general, 5 de mayo de 1850.
ARABASF, 3-91, junta general, 9 de junio de 1850.
51
ARABASF, 3-91, junta general, 7 de julio de 1850.
52
ARABASF, 3-91, junta general, 13 de octubre de 1850.
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celona53. Una vez en Madrid, se determinó que se pusiesen marcos a
los dibujos y lienzos y que se estableciese un periodo de tiempo en que
las obras se habían de exponer públicamente dando la divulgación
oportuna a esta iniciativa. Así, tanto los alumnos como quienes no
pertenecían estrictamente al ámbito académico tendrían la ocasión de disfrutar de la producción artística de los pensionados de
Roma e incluso en algún caso estas obras pudieron llegar a ser fuente
de inspiración54. Entendemos que también en esta exposición se podría
haber visto el trabajo ejecutado en Nápoles, especialmente en Pompeya,
de Montañés del que conservamos un espléndido álbum de acuarelas y
dibujos y quizá también algo de lo que hicieron en aquel periodo los dos
arquitectos.
El 6 de febrero de 1853 se volvió a mandar obra a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde el extranjero para su
evaluación, entendemos que se trató de los últimos trabajos realizados por los pensionados antes de regresar a España ya que sus
pensiones en Roma se habían terminado 55. Los cuadros de Bernardino Montañés y de Luis de Madrazo, La aparición de la sombra de Samuel y El entierro de santa Cecilia en las catacumbas de
Roma respectivamente, debieron gustar sobre todo en el ambiente
académico porque se pidió al Estado que los adquiriese por 20.000
reales, una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que las pensiones anuales para vivir en Roma eran, como ya hemos precisado,
de 12.000 reales. En esta misma sesión se increpaba al director de la
Escuela Especial de Arquitectura para que obligase a sus pensionados
a enviar obra a Madrid con el fin de valorar su aplicación en la capital del
Estado Pontificio con la misma severidad y rigor con que se había hecho
con el resto de los estudiantes.
Por lo que respecta a los envíos de los dos arquitectos, sobre los que se
indica que continuaban en Roma, en la sesión del 20 de enero de 1852 de
la Escuela Especial de Arquitectura se señala que lo que habían mandado
había estado expuesto en las salas de la sede de esta institución. En dicho
texto se refiere en tono elogioso que ambos estaban perfeccionándose y
que las obras enviadas daban buena prueba de ello.
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 3 de agosto de 1851.
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 8 de junio de 1851.
55
ARABASF, 3-91, junta general, 6 de febrero de 1853.
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Luis de Madrazo, Entierro de santa Cecilia en las catacumbas de Roma, 1852,
Museo Nacional del Prado, Madrid

En diciembre de 1851 tanto De la Gándara como Jareño escribieron
al Ministro de Fomento solicitando que les concediesen 4.000 reales para
viajar durante su cuarto año de pensión, lo que se confirmó en primave- 53 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ra de 1852. En ese año, De la Gándara se quedó en Roma mientras que
Jareño pasó un periodo en Orvieto en donde se concentró en el análisis
de su catedral.
La pensión de Francisco Jareño en Italia, lo mismo que la de De la
Gándara, concluyó en 1852, tal y como se había establecido en un primer
momento en que quedaba claro que la duración de la misma debía ser
de tres años. El 6 de marzo de 1853, la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando notificaba a Antonio Solà que el nuevo pensionado de
arquitectura era Francisco de Cubas Montes (Madrid, 1826-1899) quien
se disponía a viajar a la capital del Estado Pontificio56. Además, el 7 de
agosto de 1853 se convocaba nuevamente el concurso para adjudicar
pensiones con el fin de que los alumnos más brillantes pudiesen estudiar
en el extranjero57. El balance de esta experiencia fue juzgado de forma
muy satisfactoria ya que en marzo de 1853 Eugenio de la Cámara, en un
informe en el que se valoraba la formación italiana de Jareño y de De la
Gándara, afirmaba lo siguiente58:
Han remitido trabajos de un mérito muy sobresaliente y han llenado superabundantemente todas las condiciones y formalidades del Reglamento,
por lo que están ya en el caso de recibir con arreglo al mismo sus Títulos
de arquitectos.

En 1853, por orden del Ministerio de Fomento, se estableció que durante los meses de verano tanto De la Gándara como Jareño realizasen
un viaje de cuatro meses de duración por las principales ciudades de
Alemania e Inglaterra para concluir este periplo formativo. Jareño no
abandonó España por motivos de salud, mientras que De la Gándara
estuvo en Alemania.
Una vez de vuelta a España el futuro tanto de los arquitectos como
de los pintores y escultores enviados a Roma parecía estar relativamente
garantizado. Así se recoge en la sesión particular del 11 de enero de 1852
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en que
se apunta que todos aquellos que había pasado un periodo en Italia esARABASF, 3-91, junta general, 6 de marzo de 1853.
F. Jareño y Alarcón, «Importancia de la Arquitectura y sus relaciones con las demás
Artes», Resumen de las actas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
durante el año 1879. Discurso leído en la sesión de junio de 1880 por Francisco Jareño,
Académico de Mérito (Madrid, 1880), 58-59.
58
ARABASF, leg. 49-7/1, pensionados 1818-1867. Real Orden de 21 de enero de 1854.
56
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tudiando bajo la supervisión de Antonio Solà habían de incorporase en
calidad de docentes a las instituciones académicas que les habían comisionado este periodo formativo. De la Gándara y Jareño se convirtieron,
a todos los efectos, en profesores de la Escuela Especial de Arquitectura
aunque en el caso de los pintores y de los escultores no siempre fue así
y su adhesión a la Real Academia de San Fernando fue algo menor con
respecto a los arquitectos.
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3.2 Jerónimo de la Gándara, arquitecto pensionado de la Escuela Especial de Arquitectura en Roma
Jerónimo de la Gándara fue merecedor de la primera pensión otorgada por la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid y compartió
con Francisco Jareño, al que podemos denominar un pensionado extraordinario, la experiencia de estudiar en Italia. La aproximación a su
juventud y al desarrollo de su formación en este país y en Grecia es una
cuestión no secundaria en el marco de esta investigación sobre Jareño
ya que ambos debieron intercambiar, con la permeabilidad
que se les supone por su edad y
por su condición de pensionados, intereses e ideas, podrían
haberse influido mutuamente
y el viaje al sur de Italia podría
haber intensificado su relación.
Es lógico suponer que durante
el mismo se hubiesen podido
producir múltiples conversaciones y debates entre los dos
jóvenes arquitectos que contribuyeron a enriquecer esta
experiencia. Además, aunque
Jareño no viajase a Grecia, habría tenido la ocasión de ver
los dibujos que De la Gándara trajo consigo a su vuelta a
Roma e incluso habría asistido
a las entusiastas y encendidas
narraciones de éste, lo que podría haber movido su curiosiJerónimo de la Gándara
dad y su interés.
De la Gándara fue uno de los arquitectos más jóvenes que entraron
en la Escuela Especial de Madrid ya que su ingreso tuvo lugar cuando
contaba con 20 años. Era hijo de José y Benigna, ambos cántabros como
él y, una vez en la capital de España, vivió con su tío en el bajo del número 49 de una casa situada en la céntrica calle Fuencarral59. Antes de
59

ARABASF, 3-152, libro de matrículas.
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llegar a Madrid, De la Gándara estudió en el Instituto Cantábrico bajo la
supervisión de Antonio Zabaleta, quien consiguió el título de arquitecto gracias a que su formación en Roma había quedado suficientemente
acreditada mediante el envío regular de obra que los académicos de San
Fernando reputaron de gran calidad60. No sería extraño que Zabaleta
hubiese aconsejado a De la Gándara, como también lo habría hecho con
Jareño, acerca de las obras que merecía la pena estudiar en Roma y en
Sicilia, y sobre la manera en que debían conducir su periodo formativo
en Italia. Incluso, podría haber animado a De la Gándara para que prosiguiese su viaje a tierras helénicas a donde él no tuvo la posibilidad de
ir, aunque es más que probable que hubiese anhelado hacerlo. Lo que no
somos capaces de dilucidar es porqué no viajó con él Jareño, si la elección de permanecer en Sicilia fue del albacetense en donde se encontraba muy ocupado ejercitándose a partir de la arquitectura del lugar y quizá
en compañía de pensionados franceses con los que podría haber tenido una
gran afinidad o si, por el contrario, se trató de una imposición académica.
Igual que Jareño, De la Gándara pertenece a la primera promoción de
la Escuela de Arquitectura aunque anteriormente había estudiado en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuando aún los estudios
de arquitectura dependían de dicha institución61. Llama poderosamente
la atención su formación lingüística, quizá fruto de una esmerada educación y de su pertenencia a un contexto social cuanto menos desahogado.
De la Gándara conocía el francés y el inglés algo poco habitual a juzgar
por el análisis de la mayor parte de las matrículas de la Escuela Especial
de Arquitectura en aquellos años. También asistió regularmente al Liceo
Literario de Madrid en donde presentó en 1846 el Proyecto de escuela de
bellas artes con arreglo a nuevo plan de enseñanza que recibió un unánime reconocimiento y que constituía una aproximación a lo que con el
tiempo habría de convertirse la enseñanza de arquitectura62.
De la Gándara llegó a Roma un mes más tarde que Jareño, en diciembre de 1848, y allí entabló relación con los pensionados de la Real AcaARABASF, 3-89, juntas particulares, 29 de septiembre de 1833.
ARABASF, exp. personal, leg. 14-4/2.
62
F. J. Domínguez Burrieza, «Apróximación a la obra de Jerónimo de la Gándara: dos
proyectos inéditos en Valladolid», BSAA, 71, 313-331; P. Navascues, Los autores: arquitectos, pintores y dibujantes, en El legado de Al-Ándalus: las antigüedades árabes en
los dibujos de la Academia, cat. exp. (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 2015), 70-74.
60
61

- 57 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

demia de Bellas Artes de San Fernando así como con algún artista que
estudiaba en Roma a sus expensas. De ese primer momento en Roma
conservamos una fotografía de Giacomo Caneva (Padua, 1813-Roma,
1865) en la que tanto Jareño como De la Gándara aparecen junto a Bernardino Montañés, Luis de Madrazo, Francisco Sainz, Benito Soriano
y Murillo (Palma de Mallorca, 1827-Madrid, 1891) y Carlos Mújica y
Pérez (Villanueva de Cameros, Logroño, 1821-Madrid, 1892). No podemos distinguir exactamente en dónde se encontraban cuando se hizo la
foto, pero sí parece un grupo compacto de jóvenes llenos de entusiasmo
que se disponían a vivir uno de los periodos más exaltantes y fructíferos
de sus vidas63.
El viaje a la ciudad partenopea tuvo lugar al poco de que los pensionados llegasen a Roma y se debió a las circunstancias históricas, a los
convulsos acontecimientos ligados a la República Romana fundada por
Giuseppe Garibaldi (Niza, 1808-Caprera, 1882) que duró desde el 9 de
febrero de 1849 hasta el 4 de junio de ese mismo año, aunque debió dejar
una cierta sensación de inseguridad más allá de esa fecha64. Un ejemplo
de la virulencia de la situación en Roma la encontramos en el caso del
pintor suizo Salomon Corrodi (Fehraltorf, Zurich, 1810-Como, 1892),
establemente asentado en dicha ciudad, y que con ocasión de los levantamientos garibaldinos se vio obligado a abandonar la capital del Estado
Pontificio. De hecho, Corrodi fue denunciado por su vecino Sterbini a
las autoridades, lo que motivó que abandonase Roma precipitadamente
refugiándose en Zúrich desde donde viajó a Venecia poco tiempo después.
La complejidad y la peligrosidad de la situación en Roma hizo que las
instituciones académicas españolas decidiesen, tal y como se recoge en
una Real Orden, obligar a los jóvenes pensionados a desplazarse a Nápoles, tanto en el caso de los de San Fernando como de los de la Escuela Especial. La ciudad partenopea era por aquel entonces un lugar más
tranquilo en donde tuvieron la oportunidad de analizar la arquitectura
J. A. Hernández Latas, P. Becchetti, Recuerdo de Roma (1848-1867). Fotografías en la
colección Bernardino Montañés (Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1997), 27, 88-89.
64
La República Romana se creó después de que Garibaldi librase diversas batallas en
el norte de Italia con el fin de conseguir la independencia de los Estados ocupados por
Austria y Francia poniéndose a las órdenes del ejército del Reino de Saboya. La efímera República Romana fue derrotada y Garibaldi tuvo que escapar de Roma con 3.900
soldados y junto a su esposa Anita siendo perseguidos por un ejército compuesto por
españoles, napolitanos y franceses. Anita murió de tifus durante la escapada.
63
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Anónimo,
Francisco Martínez
de la Rosa, 1850
ca., Ateneo de
Madrid

pompeyana y de viajar a Herculano, deteniéndose también en algunas
localidades laciales y campanas. Esta determinación se adoptó también
en otras naciones que, como iremos viendo, estimaron oportuno sacar
a los pensionados de Roma para ponerlos al seguro. En cualquier caso,
es necesario precisar que viajar a Pompeya y Herculano se había convertido en una práctica relativamente fácil. Lejos quedan los tiempos
en que Johann Joachim Winckelmann (Stendal, 1717-Trieste, 1768) se
lamentaba por la complejidad que suponía acceder a las excavaciones y
a los yacimientos arqueológicos con el objeto de poder estudiarlos adecuadamente.
En octubre de 1849, cuando la revolución ya empezaba a parecer tan
solo un recuerdo y las circunstancias tomaban un cariz de cierta tranquilidad, los pintores y los escultores, por indicación de Antonio Solà que
viajó con ellos y quien posiblemente recibió órdenes muy concretas por
parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, regresaron
- 59 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a la capital del Estado Pontificio mientras que Jareño y De la Gándara se
quedaron en tierras napolitanas o bien habían emprendido ya el viaje que
les llevó a Sicilia. Una vez allí, De la Gándara habría pasado una breve estancia mientras que Jareño residió en la isla durante 13 meses. En aquel
momento estudiaban sin un tutor y gracias a la autorización Francisco
Martínez de la Rosa (Granada, 1787-Madrid, 1862), embajador español
en Roma, y del duque de Rivas (Córdoba, 1791-Madrid, 1865), ministro
en Nápoles, quien les protegió y les ayudó en algunas cuestiones prácticas como la del alojamiento.
Desde Nápoles habrían viajado juntos a Sicilia, siguiendo de este
modo las indicaciones de la Escuela Especial de Arquitectura que invitaba a los jóvenes arquitectos a ampliar sus fronteras formativas y a
considerar otras partes de Italia lugares aptos y necesarios para el estudio. Aunque esta cuestión será analizada con mayor profundidad en
apartados posteriores, podemos anticipar que el arquitecto albacetense se concentró en un proyecto en el que abordaba la reconstrucción
del templo de Hércules de Agrigento, mientras que De la Gándara podría haber reflexionado, entre otras cosas, sobre la catedral de Mesina
de la que se conserva una acuarela, aunque lo habría hecho de manera
más bien breve. Estos trabajos se expusieron en el palacio de Spagna en
Roma y allí suscitaron el interés de Luigi Canina (Casale Monferrato,
1795-Florencia, 1856) que estimaba que los pensionados españoles no
tenían nada que enviar a los franceses. Éstos gozaban en aquel momento
de un mayor prestigio íntimamente relacionado con la estabilidad y la
prosperidad económica de la institución gala y con su representación
en Roma, así como con el corte vanguardista de la arquitectura que, por
aquel entonces, se practicaba en Francia.
De la Gándara, una vez concluida la estancia en Sicilia, que insistimos
debió ser muy breve, determinó viajar a Grecia, aunque no lo hizo en
compañía de Jareño, convirtiéndose de este modo en el primer pensionado académico español que de manera oficial fue a dicho país con finalidades de estudio y con el beneplácito de la Escuela Especial de Arquitectura. A comienzos de 1851, Antonio Solà escribía a la Real Academia
madrileña diciendo lo siguiente65:
Dn. Jerónimo de la Gándara, después de haber hecho algunos estudios sobre los monumentos de Pompeya cuando estábamos en Nápoles, se fue a
M. del Barrio, Las relaciones culturales entre España e Italia en el siglo XIX. La
Academia de Bellas Artes, (Bolonia, Università degli Studi di Bologna, 1966), 89.
65
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Atenas a estudiar los restos de los monumentos de aquella clásica tierra de
las Bellas Artes y la cantidad de dibujos que ha traído de los mismos, demuestra el interesante trabajo en que se ha ocupado durante los pocos meses de su residencia en Grecia. Dn. Francisco Jareño emprendió al mismo
tiempo el viaje de Sicilia, dedicando sus estudios a los grandioso edificios
griegos de que tanto abunda aquella isla.

En cualquier caso, es necesario recordar que, con anterioridad a De
la Gándara, estudió en Grecia otro español, el madrileño Pedro Tomé
y Vercruysse, quien según algunas fuentes documentales se trasladó a
Cuba en donde vivió en el barrio de El Tulipán de El Cerro con su esposa, la también madrileña Margarita Martínez y Torres66. En dicho lugar desarrolló una activa carrera como arquitecto e ingeniero, amplió
el acueducto, canalizó la Zanja Real y construyó algunas residencias en
El Cerro, Puentes-Grandes y Marianao, así como el palacio de los marqueses de Balboa que habría de convertirse en residencia del Gobierno
Provincial de La Habana. Tomé residía en Roma desde agosto de 1848
en donde estudiaba pensionado por Isabel II y en donde realizó yesos de
detalles arquitectónicos que envió a la Escuela Especial de Arquitectura,
perdidos durante la Guerra Civil, útiles en la formación de los jóvenes
estudiantes67. Antes de establecerse en Roma, debió pasar un periodo
en Grecia que se podría enmarcar en 1847, lugar en el que llevó a cabo
calcos de fragmentos de edificios que hasta el momento se estimaban
realizados en el seno de la Villa Medici pero que, sin embargo, podrían
haber sido fruto del paso de esta figura por tierras helénicas.
Grecia era, en los años centrales del siglo XIX, un destino relativamente habitual para los pensionnaires franceses, como tendremos ocasión de ver, pero no para los españoles que en general no iban más allá de
Italia meridional, en parte quizá por cuestiones de naturaleza económica. Es posible que la elección de De la Gándara de viajar al país helénico
hubiese tenido con ver con el apoyo de Zabaleta, con los dictados de su
propio gusto y con sus inclinaciones, pero se puede sospechar que hubiese aprovechado la coyuntura de no tener que viajar solo y se incluyó
en un grupo de cierta entidad de pensionados franceses que pasaron un
periodo en este país.
Muchos de los aspectos del viaje y de la estancia de De la Gándara
66
67

R. Nieto Cortadellas, Genealogías habaneras (Madrid, Hidalguía, 1980), 209.
Latorre Broto, “Jerónimo de la Gándara, 27-30.
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en Grecia los conocemos gracias a los relatos de
Plácido de Jove y Hevia (Villaviciosa, Asturias,
1823-Madrid, 1909)68, un aristócrata que en marzo de 1849 fue nombrado cónsul, con quien realizó múltiples excursiones. Jove decía lo siguiente
sobre De la Gándara69:
Era el primer pensionado producto de esa brillante Escuela que actualmente comienza en
nuestra patria la regeneración del arte. Es imposible haber tenido mejor elección que la de este
aplicadísimo e ilustrado joven para estudiar los
restos artísticos de la Grecia: el entusiasmo con
que trabaja y los buenos resultados que obtiene
le han granjeado la simpatía de todos los conocedores y sigue con minuciosidad todos los detalles, que el solo estudio del templo de Erecteo
le ha costado tres meses de una labor continua.
Si tuviese el tiempo suficiente para ocuparse de
los demás monumentos de Atenas ¡qué precioso
trabajo poseeríamos! De todos modos no temo
en asegurar que la cartera de Sr. D. Gerónimo de
la Gándara será la más rica de las que de Grecia
hayan pasado a España. He tenido durante ella
muy buenos estudios.

Jove y De la Gándara realizaron un periplo
que les llevó a Hidra, Spetses, Nauplia, Tirinte y
Argos. De ahí viajaron a Micenas, Sición, Nemea
y Corinto y posteriormente a Esparta. Durante
todo este tiempo De la Gándara habría bosquejado apuntes y pintado
acuarelas que documentaban su paso por estos enclaves que debieron de
ser una fuente de inspiración una vez de vuelta a España y que le habrían
P. Jove y Hevia, Sistema comercial de Grecia, con deducciones acerca de las relaciones
de comercio que pueden establecerse entre este reino y España con ventajas para ambos
países, por Plácido de Jove y Hevia (Madrid, 1851); P. Jove y Hevia, «Indagaciones acerca
de los Ducados de Atenas y Neopatria en las Coronas de Aragón y Sicilia», Revista de
España, 12 (1869), 230-268.
69
E. Latorre Broto, «Un brindis en el Acrocorinto: la excursión por la Argólide del
cónsul Plácido de Jove y Hevia en 1850», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y
Neogriegos, 38 (2017), 199-238.
68
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Leo von Klenze, Visión ideal de la Acrópolis, 1846, Neue Pinakothek, Múnich

servido para las ejercitaciones que envió a Madrid. Entre los dibujos que
mandó a la Escuela Especial de Arquitectura se hallaban bocetos y planos
del Partenón, del Erecteion y del templo de Atenea Nike -reconstruido
casi íntegramente entre los años 1835 y 1839-. Estos recibieron la mención de honor de segunda categoría de la Exposición Universal de París
de 1855 y figuraron en una que se celebró en Madrid en 185670, mientras que Jareño contribuyó a este evento con algunas obras ejecutadas en
J. García Sánchez, «Arquitectos españoles del siglo XIX en Grecia y Egipto», Academia
(2004), 98-99; García Sánchez, Los arquitectos españoles, 182.
70
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Paestum que tampoco se conservan. Asimismo, sabemos que el edificio
clásico que De la Gándara vio en Grecia cautivándole de manera especial
fue el Erecteion al que, según las informaciones de Jove, le dedicó tres
meses de trabajo71. Además, nos da otro dato de extraordinario valor que
puede servir para comprender la manera en que tanto De la Gándara
como Jareño se confrontaron con la arquitectura clásica ya que nos dice
que, al mismo tiempo que lo medía y lo dibujaba, también excavaba para
dilucidar algunas dudas que le iban surgiendo. De este modo, se perfila
la imagen de un arquitecto con vocación de arqueólogo que se aproxima
al edificio histórico desde una perspectiva extraordinariamente amplia.
En un primer momento, estas ejercitaciones llevadas a cabo en el sur
de Italia y en Grecia se mandaron a la Real Academia de San Fernando y
poco después tanto Jareño como Gándara las reclamaron para la Escuela
Especial de Arquitectura con el fin de emplearlas en la docencia aunque, desafortunadamente, casi todas ellas se perdieron durante la Guerra
Civil72. De la estancia griega de De la Gándara únicamente conocemos
una reconstrucción ideal del Partenón en la que ha recreado también
su policromía, acuarela donada a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando por Remedios de la Gándara en 1897, y dos obras conservadas en la colección de Manuel Rancés, marqués de Casalaiglesia,
que también han sido cedidas a esta institución. La primera de estas dos
es una espléndida acuarela de la Linterna de Lisícrates, una de las obras
clásicas más celebradas por los viajeros que llegaban a tierras helénicas,
firmada por el propio arquitecto. La linterna se recorta sobre un cielo
de un intenso azul y en el ángulo inferior izquierdo se ve a una figura
sentada sobre las ruinas en un ambiente solitario, aislado en un espacio
que nada tiene que ver con el bullicio de Roma en aquellos mismos años.
Se trataría de un autorretrato en el que De la Gándara se ha representado haciendo algo que probablemente le producía una gran satisfacción,
dibujar obras clásicas. La segunda obra es un autorretrato de grandes
Latorre Broto, «Jerónimo de la Gándara», 14.
García Sánchez, Los arquitectos españoles, 173. «Revisando los planos mostrados
de sus discípulos de la Escuela notamos modelos que nos remiten a los envíos de sus
maestros, y que éstos utilizarían en las lecciones que les impartían, objetivo real, en definitiva, de los estudios de los pensionados de arquitectura. Por ejemplo, Domingo Pérez Pomareda competía con un pozo de mármol en Pompeya y un adorno de la catedral
de Orvieto (edificio que copió Jareño en 1852), y Domingo Domínguez con un capitel
de pilastra del Erecteo; los dos exponían asimismo dibujos de distintos elementos del
Panteón de Agripa, de modo que la arquitectura de la Antigüedad tuvo una importante
presencia en la exposición entre los aspirantes a arquitectos».
71
72
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dimensiones en el que el santanderino se ha captado junto a la cinta métrica y a un plano, al parecer dos objetos añadidos una vez que concluyó
el lienzo, y que le caracterizan como arquitecto. Al fondo, una vista de la
Acrópolis desde la colina de la Musas en la que se erige orgullosamente
el Partenón, obra que no le dejó indiferente y a la que le debió dedicar
muchas horas de reflexión y estudio.
Es posible que por mediación de Jove, De la Gándara hubiese conseguido entrar en contacto con la Casa Real griega o bien por su condición
de pensionado de una institución académica y en virtud a la proximidad
de ésta a Isabel II. Se conservan en la colección de Rancés dos invitaciones
de la Corona helénica que nos permiten saber que el arquitecto estaba ya en
Grecia a finales de 1849 o al máximo principios del año siguiente, puesto
recoge las fechas de 28 de diciembre de 1849 y 9 de enero de 1850. Otro
dato que da idea de la importancia de los ambientes en que se movió el
santanderino en ese periodo de su vida es que fue miembro de la Sociedad Arqueológica de Atenas prácticamente desde que llegó allí a pesar
de su juventud. Paralelamente, esta información corrobora la idea de que
la estancia de De la Gándara en Sicilia fue muy breve, quizá estuvo entre
octubre y diciembre de 1749 o bien pasó un breve intervalo de tiempo
cuando volvía de Grecia en dirección a Roma.
Una vez que De la Gándara concluyó la formación en Italia, en donde
mantuvo estrechos lazos de amistad con Bernardino Montañés y con
Luis de Madrazo, obtuvo, junto a Jareño, una ampliación especial concedida por Isabel II para que prosiguiese sus estudios en Francia, Inglaterra y Alemania. En 1854 figuraba junto al albacetense como profesor agregado de la Escuela Especial y ambos se ocupaban del proyecto
Monumentos Arquitectónicos de España. En cualquier caso, habría que
precisar que ya en 1853 De la Gándara fue nombrado ayudante de la
Escuela Especial de Arquitectura en los mismos términos en que lo había sido Francisco Jareño quien, una vez concluida la estancia en Roma,
pasó a Madrid73. En 1855 se expidió su título de arquitecto y en 1856
De la Gándara y Jareño viajaron a Toledo en compañía de treinta alumnos para ocuparse de cuestiones que se han denominado en las fuentes
documentales «artístico-arqueológicas» y para dibujar la iglesia de San
Juan de los Reyes al tiempo que el trabajo era documentado por el fotógrafo Eduardo García Guerra (Granada, 1827-1893). Esta práctica estaba estipulada por la Escuela Especial que para los alumnos de tercero de
73

ARABASF, 3-91, junta general, 28 de marzo de 1853.
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carrera prescribía un viaje a alguna localidad española en la que hubiese
monumentos de singular relevancia sobre los que ejercitarse y dibujar.
De la Gándara, lo mismo que su compañero Jareño, se convirtió en
uno de los principales arquitectos del eclecticismo isabelino en gran medida por el influjo que en él ejercieron Antonio Zabaleta y Aníbal Álva-

Jerónimo de la Gándara, Dibujo de la portada románica del convento de Santa Clara de
Oviedo para la obra Monumentos arquitectónicos de España: Principado de Asturias
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rez. Asimismo, el hecho de haber viajado por diversos países europeos
en los que tuvo ocasión de conocer la tradición arquitectónica de los
mismos con gran profundidad le dio una visión suficientemente amplia
de la historia de la arquitectura que nos ayuda a interpretar de manera
adecuada su obra. De hecho, en sus edificios se constata una fusión de la
arquitectura clásica, especialmente griega, con la alemana, que también
le pareció especialmente interesante, dando lugar, según una definición
de Luis Cabello, al greco-alemán moderno. De la Gándara realizó algunas obras de gran relevancia e interés como el Teatro de la Zarzuela de
Madrid o el de Calderón de la Barca en Valladolid, así como el pabellón
de España en la Exposición Universal de París de 1867. También, experimentó un gran interés por la arquitectura islámica que le llevó a realizar
diversas campañas de trabajo en Andalucía.
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3.3 Los otros pensionados y artistas españoles en Roma en el tiempo
de Jareño
Antes de pasar a analizar el desarrollo de la formación en Italia del arquitecto albacetense es oportuno perfilar la identidad de quienes, como
se ha captado en la foto de Giacomo Caneva, pasaron con él algo más
de tres años en Italia compartiendo una singular experiencia artística y
humana. En esta foto aparecen los pensionados ordinarios y algunos extraordinarios enviados allí por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando que desarrollaban su estudio bajo la atenta mirada de Antonio
Solà, pero también se advierte la presencia de jóvenes artistas que fueron a la capital del Estado Pontificio con la ayuda de algún noble o por
su cuenta y riesgo. Buena parte de ellos gravitaron en la órbita de Solà
y compartieron con Jareño el soggiorno italiano, por lo que merecen ser
referidos, aunque sea brevemente.

Giacomo Caneva, Jareño,
De la Gándara, Montañés,
Madrazo, Sainz, Soriano y
Mújica, Roma, primavera
de 1849 antes del viaje a
Nápoles, Museo Nacional
del Prado, Madrid

Antes de ocuparnos de los pintores y escultores que contemporáneamente a Jareño estudiaron en Roma, quisiéramos aludir al arquitecto
Domingo Inza quien debió estar en esta ciudad cuando aún no poseía el
título y que habría podido recibir algunos valiosos consejos para el desarrollo de sus estudios en Italia por parte de De la Gándara y de Jareño74.
Uno de los escasos datos biográficos que han llegado hasta nosotros es
que Inza era huérfano y se había costeado los estudios de arquitectura
gracias a los ingresos que le reportaba la plaza de delineante, lo que le
74

García Sánchez, Los arquitectos españoles, 173.
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habría dado una destreza en el dibujo que explica las altas notas que
consiguió en esta asignatura en su paso por la Escuela Especial de Arquitectura. Se trata de una información que podría ser posterior al año 1846
en que se inscribió en la Escuela Especial solicitando que se le admitiese
al tercer año de la carrera. Para poder ingresar en dicha institución, Inza
aportó su partida de bautismo en la que se precisaba que era natural de
Madrid e hijo de Manuel y María con los que vivía en el número 42 de la
calle de Santa María de la capital española. Antes de entrar en la Escuela
Especial, Inza había estudiado con el arquitecto Antonio Herrera de la
Calle (La Granja, Segovia, 1790-?), aparejador facultativo del Real Canal
del Manzanares, y también había frecuentado asiduamente el estudio de
Lucio del Valle (Madrid, 1815-1874)75. Este último fue uno de los más
importantes ingenieros y arquitectos del siglo XIX que trabajó activamente tanto en Madrid como en Valencia participando, además, en la
realización del Canal de Isabel II desde 1851 y en el ensanche de la Puerta del Sol a partir de 1857. En una de las sesiones de las juntas particulares de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid de
noviembre de 1851 se acordó ampliar la pensión a Inza lo que nos hace
pensar que se encontraba en la capital del Estado Pontificio76, aunque de
lo que sí estamos seguros es de que en 1850 estaba en Madrid, estudiando en la Escuela Especial de Arquitectura ya que aparece registrado en el
Catálogo de obras de profesores de arquitectura aprobados de maestros de
obras por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando77.
El primer envío de Inza desde Italia tuvo lugar en el verano de 1852,
se trataba de un cajón que salió del puerto de Civitavecchia. En marzo
de 1853, el arquitecto había ya realizado un estudio en escala con sus
correspondientes acotaciones, plantas y perfiles del templo de Isis, un
pliego grande con los detalles medidos y acotados de algunas casas de
Pompeya y varios dibujos en los que se pretendía crear una comparación
visual entre la arquitectura griega y la romana78.
La noticia relativa a la pensión de Inza se reitera en la junta general
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 28 de marzo
ARABASF, 3-152, libro de matrícula.
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 2 de noviembre de 1851.
77
ARABASF, 3-155, catálogo de las obras de profesores de arquitectura aprobados de
maestros arquitectos (1793-1855).
78
ARABASF, 68-4/4, carta de Domingo Inza al presidente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 3 de marzo de 1853.
75
76
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de 1853 en donde se nos informa de que pedía nuevamente una ampliación de la misma, que habría obtenido de manera extraordinaria quizá
cuando ya estaba en Roma a donde habría podido viajar por sus propios
medios. En este caso, Inza expresaba también su deseo de trasladarse a
Alemania y a Francia79. Igualmente escasas son las noticias sobre este
personaje una vez de vuelta en España. De entre las pocas cosas que sabemos es que elaboró un proyecto para la Puerta del Sol que no llegó a
realizarse y varias casas para algunas notables familias madrileñas, actividades que, con bastante probabilidad, debieron constituir su sustento
económico.
Uno de los pintores pensionados en Italia en los mismos años en que
Jareño residió allí fue Luis de Madrazo quien empezó la formación pictórica con su padre José de Madrazo (Santander, 1781-Madrid, 1859)
en el seno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando demostrando grandes capacidades técnicas, sobre todo en el ámbito del dibujo,
de hecho, en 1845 colaboró como dibujante con el Seminario Pintoresco80. Obtuvo una pensión ordinaria de la academia madrileña gracias a
la que viajó a Roma en donde permaneció tres años y, por mediación de
Solà, conoció a Friederick Overbeck. Posteriormente, viajó a Venecia,
Múnich, Berlín y en la década de los ochenta del siglo XIX estuvo nuevamente en Pompeya junto a Montañés y Sainz. Una vez de vuelta a España
tras sus años de pensionado se convirtió en profesor de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando y obtuvo una mayor visibilidad gracias a la
ayuda de su padre y de su hermano Federico.
El otro pensionado ordinario de pintura de San Fernando fue el aragonés Bernardino Montañés quien dio sus primeros pasos en Escuela de
Bellas Artes de Zaragoza y posteriormente en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando81. De su estancia en Nápoles conservamos un
álbum de unas 70 páginas en las que hay bocetos de lo que pudo ver en
Pompeya, obra que regaló a Federico de Madrazo y que constituyen una
interesante fuente de información de esta parte de su permanencia en
ARABASF, 3-91, junta general, 28 de marzo de 1853.
Los Madrazo, una familia de artistas, cat. exp. (Madrid, Museo Municipal, 1985); B.
de Pantorba, Los Madrazos (Barcelona, Iberia, 1947).
81
A. García Loranca, J. R. García-Roma, Pintores del siglo XIX. Aragón-La RiojaGuadalajara (Zaragoza, Ibercaja, 1992), 186; A. Gascón de Gotor, El arte en el templo
del Pilar (Zaragoza, Tipografía el Molino, 1940), 36; J. A. Hernández Latas, Bernardino
Montañés (1825-1893): arte y erudición en la Edad Media de la inocencia (Zaragoza,
Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2002).
79
80
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Italia. Tras la estancia en Roma, Montañés viajó por Austria, Alemania,
Bélgica y Francia y regresó a Madrid en donde se convirtió en docente
auxiliar de dibujo con un sueldo de 4.000 reales anuales82. A diferencia de
Madrazo, Montañés se sintió menos interesado por la pintura nazarena
y por el Purismo y creó un estilo ecléctico en el que convivía el Rococó
con el arte neoclásico. Se especializó en el retrato y en la pintura religiosa
y una de sus obras más singulares fue la intervención en la basílica del
Pilar de Zaragoza, ciudad en que se estableció llegando a ser miembro de
la Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos y director del Museo
de Bellas Artes de la misma.
Francisco Sainz, que estudió en Madrid bajo la tutela de José de Madrazo desde que tenía 18 años, consiguió una pensión extraordinaria de
pintura83. Antes de ello, Sainz se había especializado en la realización de
pequeños cuadros costumbristas que se expusieron en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. En marzo de 1848 se formalizó la concesión de la pensión en reconocimiento a su talento, aunque en realidad
no había sido galardonado en la convocatoria, y debió ser entonces cuando viajó a Roma para estudiar con el resto de los pensionados puesto que
en la primavera de ese año aparecía en la foto de Caneva. Asimismo,
experimentó un enorme interés por el mundo clásico que desembocó
en la realización del cuadro titulado Esclavo guardando la entrada de un
templo así como de acuarelas de tipos populares y escenas costumbristas.
Es posible que su salud se resintiese ya en Roma durante la ejecución
de La destrucción de Sagunto, lo que podría explicar el viaje a Pompeya
al final de su pensión. De hecho, el aire de de Nápoles era considerado
más salubre que el de la capital del Estado Pontificio, motivo por el que
también viajó a la ciudad partenopea Mariano Fortuny en 1868 cuando
comenzó a tener problemas de salud. En cualquier caso, Sainz esperaba
poder concluir este lienzo en París a donde deseaba viajar en 1853, año
en que se produjo su muerte con tan sólo 30 años84.
José Pagnucci o Panucci y Zumel (Madrid, 1821-1868), como se le
suele citar en la documentación archivística que hemos tenido ocasión
ARABASF, 3-91, junta general, 6 de febrero de 1853.
H. González Zymla, L. M. Frutos, A. E. Pérez Sánchez, Catálogo de pinturas de la Real
Academia de la Historia (Madrid, Real Academia de la Historia, 2003), 138-140; M. Ossorio
y Bernard, Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX (Madrid, Imprenta de
Moreno y Rojas, 1883-1884), 611-612.
84
ARABASF, 3-91, junta general, 6 de febrero de 1853.
82
83
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de consultar, estudió con su padre José Pagnucci y Baratta85, encargado
del taller de vaciado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y posteriormente pasó una primera estancia en Roma en donde
coincidió con Ponciano Ponzano (Zaragoza, 1813-Madrid, 1877) resultando galardonado en la Accademia di San Luca86. En 1847 estaba ya en
Madrid y se presentó al concurso convocado para la concesión de las
pensiones en la capital del Estado Pontificio. En la Exposición Nacional
de 1851 se exhibió una obra suya titulada Caín y en 1852 un bajorrelieve
con un pasaje de la historia de Grecia, quizá a partir de las narraciones o
de los dibujos que podría haberle mostrado su amigo De la Gándara. El
tema griego se reitera en el lienzo con que ganó una medalla de la primera clase de la Exposición de París en 1855, Penélope llevando el arco
de Ulises a sus amantes. Otra de sus obras más célebres fue la de Don
Pelayo, adquirida por el Estado y actualmente parte de las colecciones
del Museo Nacional del Prado, y la imagen de Fray Luis de León para la
iglesia de las Calatravas de Madrid. En 1859 ingresó en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando con un discurso dedicado la historia de
la escultura.
Otro pensionado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en este caso extraordinario, fue Andrés Rodríguez y López del que
se tienen muy pocos datos87. Viajó algo más tarde que Francisco Sainz,
ya que su pensión se concedió en una Real Orden de mayo de 1848, y
envió obra con bastante regularidad, tal y como demuestra la escultura
de Diómedes o el relieve de escayola de Electra entregándole a Orestes
las cenizas de su padre expuesto en 1852 y conservado en el museo de la
institución académica. La estancia de Andrés Rodríguez podría haber
durado algo más que la del resto de los pensionados ya que en 1855 llevó a cabo una escultura alegórica de la Felicidad fechada en el pedestal
L. Azcue Brea, «Los vaciados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:
la dinastía Pagniucci», Boletín Academia, 73 (1991), 399-427.
86
E. Arias Anglés, Historia del arte español: del Neoclasicismo al Impresionismo (Madrid,
Akal, 2005), 94; L. Azcue Brea, «El ornato exterior del Museo del Prado. Un programa
escultórico inacabado», Boletín del Museo del Prado, XXX (2012), 98-126; Ossorio y
Bernard, Galería biográfica de artistas, 504-505.
87
L. Azcue Brea, La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1994), 39 y 427; M. Almagro
Gorbea (dir. y ed.), El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia:
ciclo de conferencias pronunciadas en la Real Academia de la Historia del 3 al 17 de
mayo de 1998 (Madrid, Real Academia de la Historia, 1999), 96; Ossorio y Bernard,
Galería biográfica de artistas, 586-587.
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en donde además se precisa que
fue ejecutada en Roma. Una vez
de vuelta a Madrid, se ocupó de
la realización de las esculturas
del Congreso bajo la dirección
de José Pagnucci.
El grupo de pensionados de
la Real Academia y de la Escuela Especial entró en contacto
con otros artistas que habían
llegado a Roma gracias a pensiones de diversa procedencia
o incluso por sus propios medios, buena parte de los cuales
no regresaron a España. Uno de
ellos fue Felipe Moratilla Parreto (Madrid, 1823/1827-Roma,
1908/1909), hijo de Francisco,
un importante orfebre y joyero
de Isabel II, pensionado por el
comisario general de la Cruzada, algo que en lo que habría
podido incidir la proximidad
de su padre con la reina, y que
se trasladó a Roma en 184888.
Tras un breve periodo en Madrid, Moratilla volvió a la caRodríguez y López, La Felicidad, 1855,
pital del Estado Pontificio en Andres
Museo Nacional del Prado, Madrid
1856, aunque en este caso gracias a una pensión de la Real Academia madrileña y en coincidencia
con un momento especialmente caótico en el que incluso los envíos
estaban determinados por el desorden y la confusión. El escultor madrileño, que podría haber sido un protegido de Antonio Solà, tuvo
un estudio abierto en Roma hasta el final de sus días en la célebre calle
Margutta, que en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo XIX se
Azcue Brea, La escultura, 39, 427; L.Azcue Brea, «La escultura española hacia el cambio de siglo y algunos de sus protagonistas en el Museo del Prado: Felipe Moratilla y
Agapito Vallmitjana», en Del realismo al impresionismo. El arte en la segunda mitad del
siglo XIX (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014), 365-386, 365-378.
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convirtió en la parte de la ciudad de Roma que prefirieron
los artistas españoles y en donde se instaló la célebre Accademia di Gigi o Giggi. Moratilla
mantuvo una intensa relación
con los pensionados de la academia de 1848 y, una posible
prueba de ello, es que en 1882
realizó una escultura para el
exterior del panteón de la familia De la Gándara, dato que
evidencia su amistad con el
arquitecto santanderino. Moratilla, del que prácticamente
no tenemos estudios, alcanzó
un gran éxito en Italia, envió
muchas de sus obras a España
y a diversos países de América
Latina.
Ignacio Palmerola (Barcelona, ?-Roma, 1865), del que
también faltan investigaciones
destinadas a indagar sobre su
vida y obra, fue un escultor y
pintor que estudió en la Escuela de la Lonja de la ciudad
condal y posteriormente en
Madrid, en la Academia de
San Fernando. En torno a 1848
viajó a Roma en donde fijó su
residencia, y precisamente en
Felipe Moratilla Parreto, Una ninfa en la fuente,
ese año está datada una serie
1866, Museo Nacional del Prado, Madrid
de dibujos que son copia de
89
notables artistas italianos . Igualmente desconocido es Patricio Antonio
Patiño (El Toboso, Toledo, 1824-?) quien estudió primero en Madrid y
posteriormente viajó a Roma, presumiblemente en torno a 1848 y, aunF. Fontbona, Del modernisme al noucentisme. Història de l’art català, t. VII (Barcelona,
Edicions 62, 1985), 116.
89
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que sospechamos que lo hizo por su cuenta, no existen evidencias documentales que lo confirmen. En 1850 fue a París para formarse en el taller
de François Édouard Picot (París, 1786-1868)90.

Ignacio Palmerola,
La Caridad romana, 1851,
Museo Nacional del Prado,
Madrid

Otro español que estudiaba en Roma en el mismo periodo en que
residió Jareño en dicha ciudad fue Miguel Floyxench o Fluxyxench, del
que prácticamente no tenemos noticias. Manuel Ossorio y Bernard nos
dice que era natural de Tarragona y alumno de la Escuela de Bellas Artes
de Barcelona91. Tras un periodo en Roma que no se determina, regresó
a España y fue nombrado profesor de la misma institución en que estudió. En 1858, 1860 y 1864 participó en las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes que se celebraron en Madrid. En cualquier caso, todo parece
apuntar que se trató de una permanencia en Italia más bien breve y que
la relación entablada con Jareño podría haber sido bastante superficial.
B. de Pantorba, Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
celebradas en España (Madrid, Jesús Ramón García-Rama, 1980), 455.
91
Ossorio y Bernard, Galería biográfica, 250-251.
90
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Federico de Madrazo, Benito Soriano Murillo, 1855, Museo Nacional del Prado, Madrid

Jareño también debió trabar amistad con Benito Soriano, quien aparece en la fotografía de Caneva lo que nos hace pensar que formaba parte
de este compacto grupo de jóvenes que estudiaban en Roma92. Gracias
a la ayuda económica de Lorenzo Fernández de Villavicencio y del Corral (1778-1859), duque de San Lorenzo, estudió en la capital del Estado
Artistas pintados. Retratos de pintores y escultores del siglo XIX en el Museo del Prado,
cat. exp. (Madrid, Museo del Prado- Ministerio de Educación y Cultura, 1997), 80-81.
92
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Giacomo Caneva, Vista de las cascadas del río Aniene de Tívoli

Pontificio y posteriormente en París en compañía de Luis de Madrazo
con el que mantuvo una estrecha relación. Regresó a Madrid en 1854 y,
beneficiándose de los vínculos que le unían a Federico de Madrazo, llegó
a ser subdirector del Museo de la Trinidad en 1865 y director General de
Bellas Artes.
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Naturalmente, Jareño también conoció a Giacomo Caneva quien le
fotografió junto a los otros españoles en la primavera de 1848, poco antes
de que partiesen para Nápoles93. Caneva tenía una personalidad poliédrica ya que comenzó su carrera como pintor aunque se interesó también
por la arquitectura, la aeronáutica y la ingeniería. Uno de sus protectores
fue el ingeniero y arquitecto Giuseppe Jappelli (Venecia, 1783-1852), encargado por el príncipe Alessandro Torlonia de la reestructuración del
área verde de la Villa Torlonia, una comisión que Caneva siguió durante
su desarrollo. En 1838 se trasladó a Roma en donde se estableció definitivamente y allí se familiarizó con las nuevas técnicas fotográficas. El
gran interés que suscitaron en Caneva las novedades que le ofrecía la
tecnología le llevó a experimentar con la fotografía y así en 1847 hizo la
calotipia más antigua que se conoce, una imagen de la plaza de la Bocca
della Verità en Roma. En los años cincuenta, Caneva pasó a formar parte
del Circolo Fotografico Romano, cuyo germen se halla en el célebre e
histórico Caffè Greco ubicado en la via Condotti, fundado por Fréderic
Flachéron (Lyon, 1813-París, 1883). En 1855, Caneva publicó un texto
titulado Della fotografia. Trattato pratico di Giacomo Caneva pittore prospettico en el que recopila algunas cuestiones de carácter tecnológico relativas a la fotografía como el proceso de la albúmina en el vidrio descrito
por Abel Niepce di Saint-Victor (Saint Cyr, 1805-París, 1870).

P. Becchetti, Fotografi e fotografia in Italia 1859-1880 (Roma, Quasar, 1978); P. Becchetti,
Pittori fotografi a Roma 1845-1870 (Roma, Multigrafica, 1987).
93
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4 El ambiente romano
4.1 Antonio Solà, el tutor en Roma de la formación de Francisco Jareño
En el reglamento de las pensiones para ir a estudiar al extranjero se
reflejaba la necesidad de que los artistas españoles tuviesen un tutor en
Roma o, cuanto menos, una figura de referencia que siguiese su evolución en la ciudad. Éste les debía aconsejar y ayudar en los momentos de
dificultad, informaba periódicamente a la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid del desarrollo de los estudios ocupándose,
además, del envío de obra para que la institución madrileña pudiese corroborar la evolución de los mismos. Desde la creación de las pensiones
en Roma en el año 1758, el tutor de los jóvenes que iban a Roma para
estudiar fue Francisco Preciado de la Vega (Sevilla, 1713-Roma, 1789),
sin embargo tras su muerte se creó un importante vacío colmado durante un tiempo muy breve por José Nicolás de Azara (Barbuñales, Huesca,
1730-París, 1803). En realidad Azara era un diplomático que se esforzaba por estar al día de la evolución de los pensionados y que organizaba clases y tertulias con los jóvenes artistas en el palacio de Spagna
en donde residía94. Tras algunos años de carencias por lo que respecta a
una personalidad que siguiese de cerca los estudios de los pensionados
en Roma, que debieron coincidir con una menor afluencia de artistas
españoles lo que habrían tenido que ver, a su vez, con la convulsa tesitura
política creada por las invasiones napoleónicas, no hubo en esta ciudad
A. Fernández Almoguera, A partir de la Antigüedad: la arquitectura en la correspondencia artística entre los pensionados españoles en Roma y la Academia de Bellas Artes
de San Fernando (1847-1815), en S. Rolfi Osvald, C. Mazzarelli, Il carteggio d’artista,
fonti, questioni, ricerche tra XVII e XIX secolo (Roma, Silvana Editoriale, 2019), 205206. Sobre el papel de Azara en la formación de los pensionados, en lo específico de
los arquitectos, se dice lo siguiente en el aludido texto: «Bajo la dirección de Azara, los
pensionados conocieron el novedoso debate en torno al orden dórico, y pudieron participar en las famosas excavaciones que el embajador promovió en Tívoli».
94
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Federico de Madrazo, Antonio Solà, 1842, Museo Nacional del Prado, Madrid

un tutor para los jóvenes. Posteriormente, se pensó en Antonio Solà,
quien era perfecto a los ojos de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid puesto que conocía muy bien el panorama artístico
romano en donde había estudiado y crecido como escultor y porque con
el tiempo se había convertido en uno de los artistas más respetados de
la ciudad.
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La Junta de la Lonja de Barcelona sacó a concurso en 1801 una pensión de doce reales diarios para poder viajar a Italia que recayó en Solà95,
quien de esta manera podía proseguir su formación en Roma si bien esa
cantidad no le permitía desarrollar una vida muy holgada96. Tras haber
sido elegido por la Junta de la Lonja de Barcelona, la obra galardonada de
Solà fue enviada a Madrid y se sometió al juicio de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en la que se determinó conceder definitivamente la ayuda al escultor catalán. Sin embargo, no pudo partir porque
Barcelona se convirtió en
sede de la celebración del
enlace matrimonial entre
el entonces príncipe de Asturias, posteriormente Fernando VII, y una princesa
napolitana y del heredero
del trono de Nápoles con
Isabel de Borbón, infanta
de España. Precisamente a
Solà se le encargó la ejecución de diversas esculturas
para la ciudad, lo que daba
idea de lo apreciado que
era su talento a pesar de
su juventud. Esta comisión
le llevó bastante tiempo ya
que viajó a Roma el 3 de
mayo de 1803 en donde su
estancia se vio interrumpida por la Guerra de la Independencia y durante la cual
el catalán no regresó a España. Se le reanudó de nuevo la ayuda económica una
vez concluido el conflicto
Antonio Solà, La Caridad romana, 1851,
Museo Nacional del Prado, Madrid
bélico y cuando la Junta de
Count Hawks le Grice, Walks through the studi of the sculptors at Rome with a brief
historical and critical sketch of sculpture (Roma, Crispino Puccinelli, 1841), 83-87.
96
S. Alcolea, «La etapa barcelonesa de Antonio Solà», Archivo Español de Arte, XXXIX,
153 (1966), 51-83.
95
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la Lonja no tuvo dinero para pagársela en 1818 se hizo cargo de ella el
rey. En 1828 Solà fue elegido académico de mérito de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en 1830, tras un significativo periodo formativo en Roma que como hemos apuntado le convertía
en el candidato perfecto, fue nombrado tutor de los pensionados y la
primera promoción de éstos llegó en 1832.
Solà casi siempre fue un tutor muy presente que siguió de cerca a sus
alumnos, les asistió en todo lo que pudo, les recomendó en los principales círculos romanos y les buscó trabajo en momentos de especial carestía con lo que pudieron superar las dificultades económicas generadas
por los retrasos, demasiado habituales, en el pago de las pensiones por
parte de la Real Academia madrileña. También debió sentir la misma
preocupación que experimentó Preciado de la Vega, es decir, la de conseguir un espacio en Roma en el que ubicar a todos los artistas para poder
seguirlos mejor y evitar así que se gastasen tanto dinero en alquileres,
a veces muy costosos para las escasas pensiones que se les asignaban.
Tampoco Solà tuvo fortuna en este sentido porque la Real Academia Española en Roma tardaría aún algunos años en fundarse. Su nacimiento
se produjo en 1873 y se ubicó en el convento adyacente al tempietto de
San Pietro del Bramante97.
Es inevitable trazar un paralelismo entre Preciado de la Vega y Solà,
aunque también somos conscientes de que las características de los periodos históricos que les tocó vivir son bien diferentes. El primero fue
hábil en las relaciones sociales, aunque no especialmente considerado
por su talento que efectivamente no era muy grande, mientras que la
figura de Solà fue más brillante y sus capacidades como escultor contaron con un relevante reconocimiento en la Roma del momento, lo que
debió redundar en beneficio de los jóvenes que se formaron en la capital
del Estado Pontificio. Incluso, se podría pensar que fue él quien inauguró un periodo hegemónico para los españoles en Roma que culminó
en la figura de Mariano Fortuny, rey indiscutible del panorama artístico
romano.
Solà pasó la mayor parte de su vida en Roma y como algunos de sus
contemporáneos encontró un refugio en esta ciudad al negarse a reconocer a José I Bonaparte (Corte, 1768-Florencia, 1844) como rey. Contó
con el apoyo de algunos personajes de extraordinaria relevancia como
97

M. Bru Romo, La Academia Española de Bellas Artes en Roma (Madrid, JMNASA, 1971).
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Antonio Canova (Possagno, 1757-Venecia, 1822), que en cierto modo
le consideró su sucesor, y del escultor Bertel Thorvaldsen (Copenhague,
1770-1844) y llegó a ser director de la Accademia di San Luca entre los
años 1837 y 184098, un honor que en rarísimas ocasiones fue ostentado
por un artista de nacionalidad española. De hecho, sabemos que en octubre de 1831 Antonio Solà regaló a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando una medalla con la efigie de Antonio Canova que, a su vez,
fue entregada a Solà por el escultor italiano99.
Solà conoció en primera persona la necesidad y las privaciones que
traían consigo las reducidas pensiones académicas. Hasta tal punto fue
así que en 1815 empezó su estancia gratuita en el céntrico convento de
Sant’Andrea delle Fratte que se prolongó durante algunos años100. Con el
paso del tiempo su condición fue mejorando y encontró una casa muy
próxima a la via del Babuino y a la plaza de Spagna101. El hecho de que
Solà hubiese experimentado las adversidades y los sinsabores de la vida
en Roma debió ser de gran ayuda a la hora de organizar el paso por esta
ciudad de los pensionados de la Real Academia madrileña. En virtud a
estas experiencias, algunas de ellas no demasiado positivas, el catalán
redactó un texto en que estipulaba las condiciones «domésticas» en que
debía desarrollarse la vida de los jóvenes en Roma, tal y como se precisa
en la documentación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del 21 de agosto de 1831102:
Se presentó la exposición hecha por el Director de pensionados en Roma
Dn. Antonio Solá sobre el reglamento interior y domestico que con ellos
debería obrar (…) en consecuencia del que se dignó a aprobar el Rey N. Sr
en 9 de marzo de 1830; ya regalados todos los puntos por la comisión en 9
ant.r se acordó remitirlo al Exmo Sr Ministro a Estado para su aprobación.

Retomando la cuestión relativa a la búsqueda de alojamiento por parte de los pensionados españoles, tras la cual debió estar en más de una
C. Brook, «Storia di una presenza: gli artisti spagnoli a Roma nella prima metà
dell’Ottocento», Ricerche di Storia dell’Arte, 68 (1999), 17-30.
99
ARABASF, 3-89, juntas ordinarias, 9 de octubre de 1831.
100
ASVR, stati delle anime, Sant’Andréa delle Fratte, 1815: «Via S. Andréa delle Fratte/
nº 1 Convento di S. Andrea delle Fratte/ Sig. Antonio Solá Scultore 36c/ .c».
101
ASVR, stati delle anime, San Lorenzo in Lucina, 1819, f. 25r: «Siegue il volta di Piazza di Spagna verso il Babbuino/ Antonio Spagnolo qd Antonio Scultore 36c».
102
ARABASF, 3-89, juntas ordinarias, 31 de agosto de 1831.
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Fachada de la iglesia-hospital de Santa Maria di Monserrato degli Spagnoli, Roma

ocasión Solà, no sería de extrañar que les hubiese puesto en contacto
con la iglesia-hospital de Santa Maria di Monserrato degli Spagnoli, en
la homónima calle, que se había fusionado con la de San Giacomo degli
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Spagnoli103, situada en la céntrica plaza Navona y que, según la documentación de la época, amenazaba ruina104. El determinante papel de las
iglesias nacionales españolas en lo concerniente a la recogida de artistas
de esta nacionalidad ha quedado retratado con relativa claridad en la
documentación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En la junta del 20 de mayo de 1832 se informa de que Santa Maria di
Monserrato había dado alojamiento a algunos pensionados o a jóvenes
que subsistían por su cuenta y riesgo en Roma tratando de formarse para
labrarse un futuro profesional. En este sentido, no es de extrañar que
Jareño hubiese pasado un breve periodo, quizá los primeros meses en
Roma repentinamente interrumpidos por el viaje a Nápoles, entre los
muros de la iglesia hospital de Santa Maria di Monserrato degli Spagnoli105. O incluso, que a su regreso de Sicilia se hubiese refugiado en dicha
institución hasta que consiguió una solución de mayor estabilidad.
Son varios los documentos de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando en los que se hace referencia a las dificultades que los
pensionados experimentaron en los años 30 y 40 del siglo XIX y junto
a quienes se habría encontrado la reconfortante presencia de Antonio
Solà. Por ejemplo, en la documentación del 16 de diciembre de 1832,
en que se avisa de la llegada de los nuevos pensionados a Roma, se señalan las grandes carencias a las que se estaba enfrentando el catalán y
se deduce que la academia madrileña había incumplido las promesas
en lo referente a la creación de un lugar en el que todos los pensionados
habrían residido:
El director de los pensionados en Roma y los discípulos que han llegado allí
después de haber obtenido sus pensiones para perfeccionarse en los respecA. Anselmi, Le chiese spagnole nella Roma del Seicento e del Settecento (Roma, Gangemi, 2012).
104
R. M. Pérez Estévez, R. M., González Martínez, Pretendientes y picaros españoles
en Roma. Siglo XVIII (Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1992), 92-93. «Entramos en la Iglesia cuando salía una y acabada, llevele a
la hospedería y parándonos a la entrada le dije: esta casa, como sabes, es para los nacionales españoles, exceptuando los aragoneses que tienen la de los pobres, enfermos
y peregrinos, en esta sala se les da cama a los que llegan sea dispensante, peregrino
o pobre, por algunos días, contribuyéndoles la casa con continuadas limosnas. Aqui
dentre está el más bello titirimundi que habrás visto, compuesto de las más ridículas
figuras de la imaginación más lujuriosa pudiera concebir, que podrás irlas viendo con
cuidado o gusto».
105
ARABASF, 3-89, juntas particulares, 20 de mayo de 1832.
103
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tivos estudios de nobles artes, exponen en 18 y 22 de nov.re que a su llegada
en aquella capital no han hallado establecida la Acad.a ni los demás auxilios necesarios para su estudio y subsistencia y piden a la de S.n Fernando
apoye con S. M. su solicitud de q.e todo se allane y establezca conforme á
los reglamentos vigentes acordó q.e al Exmo Sr Ministro de Fomento enterandole de los antecedentes de este negocio se le recomiende la pronta
y favorable resolu.n de una solicitud tan justa; y q.e el Exmo Sr Ministro
se le recomiende también la importancia de realizar el plan de aplicar los
fondos sobrantes de los Hospitales de Giacomo y Monserrate en Roma para
los gastos de la Acad.a de pensionados exigendo la competente aprobaz.n
del Gobierno pontificio.
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4.2 Luigi Canina: un protector para Francisco Jareño
Durante la estancia en Roma, tanto Jareño como De la Gándara, contaron con el apoyo de una figura de extraordinaria relevancia en el ámbito académico y arquitectónico de esta ciudad: Luigi Canina106. El italiano
tuteló a muchos de sus alumnos y siguió muy de cerca sus estudios en el
seno de la Accademia di San Luca, de la que fue un miembro destacado,
por ejemplo a Giovanni Montiroli (Spoleto, 1817-Roma, 1888), quien
dio sus primeros pasos en el estudio de Gaspare Salvi para pasar posteriormente a estudiar con Giuseppe Valadier (Roma, 1762-1839)107. Una
de las circunstancias por las que Montiroli se ha hecho conocido fue por
su participación al concurso Balestra en 1838 en el que, al parecer, hubo
algunas irregularidades. Por ello, escribió una carta a Solà, que por aquel
entonces era director de la Accademia di San Luca, en la que han quedado recogidas todas estas vicisitudes. De hecho, surgen algunas sospechas
y se podría pensar que Solà ejerció en cierto modo su poder para beneficiar a alguno de sus protegidos.
Desde muy joven, Canina dio muestras de su talento y en 1810 abandonó la localidad de Valenza para formarse en Turín. En 1818 consiguió
G. Bendinelli, «Luigi Canina (1795-1856): le opere, i tempi con documenti inediti», Rivista di storia, arte, archeologia per le provincie di Alessandria e Asti, 62, (1953); L. D’Angelo,
«Due progetti di rotonde con ordine dorico alla greca del giovane Luigi Canina», Palladio,
5, 10 (1992), 69-82; E. Debenedetti, Luigi Canina nel Fondo Lanciani, en Temi e ricerche sulla
cultura artistica. Antico, città, architettura, IV, II (Roma, Edizioni Quasar, 2019), 317354; Dizionario biografico degli italiani (Roma, Istituto della enciclopedia italina, 1975),
18, 96-101; A. Garino Canina, «Aspetti patriottici dei carteggi di Luigi Canina», Bollettino
della Società per gli studi storici, archeologia ed arte nella provincia di Cuneo, XXXV
(1955), 61-66; S. Pasquali, Luigi Canina al Tuscolo: la carriera di un architetto-archeologo, en
G. Capitelli, S. Pasquali, Tusculum. Luigi Canina e la riscoperta di un’antica città (Roma,
Campisano, 2002), 17-29; O. Raggi, Della vita e delle opere di Luigi Canina, architetto
e archeologo di Casal Monferrato (Casal Monferrato, G. Nani, 1857).
107
E. Debenedetti, Valadier: diario architettonico (Roma, Bulzoni, 1979); E. Debenedetti, Vita di Giuseppe Valadier attraverso nuovi documenti, en Studi sul Settecento Romano, 24, Architetti e ingegneri a confronto, III. L’immagine di Roma fra Clemente XIII e
Pio VII (Roma, Buonsignori, 2008), 7-30. Giuseppe Valadier era hijo del célebre orfebre
Luigi Valadier y desde muy joven se interesó por la arquitectura. Su prematuro talento le
hizo merecedor del primer premio de la segunda clase del concurso Clementino de la Accademia di San Luca cuando contaba con tan solo trece años. Su actividad profesional se
desarrolló siempre en Roma, fue docente en la mencionada academia, y se interesó por
la arqueología y por la restauración por ejemplo de la villa Poniatowski, del Ponte Milvio, de la fachada de San Pantaleo y San Rocco, del arco de Tito, del templo de Fortuna
Viril, consolidó una parte del Coliseo, etc.
106
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Luigi Canina, Propileos delante de la Villa Borghese, 1827, Roma

una pensión y por recomendación de su maestro Talucchi viajó a Roma
para proseguir con sus estudios de arquitectura. Una vez allí, empezó
a trabajar para la nueva edición de Itinerario de Mariano Vasi (Roma,
1744-1820) y de esta manera colaboró activamente también con Antonio Nibby (Amatrice, 1792-Roma, 1839), editor del trabajo de Vasi. Su
primera aproximación a la Accademia di San Luca fue mediante su obra
Anfiteatro Flavio, descritto, misurato e restaurato que gozó del interés de
los académicos en 1822. Fue entonces cuando Canina empezó a trabajar con Giuseppe Valadier quien en aquel momento se ocupaba de la
restauración del Coliseo, lo que podría haber influido en su manera de
concebir la arquitectura. También mantuvo una estrecha relación con la
familia Borghese. Ésta había adquirido algo antes de 1822 una parte del
terreno que se extendía hacia la Valle Giulia y la Flaminia y comisionó a
Canina para que embelleciese la zona y decorase el interior de su casa en
1828 inspirándose en la villa Adriana de Tívoli.
Además de las obras que realizó, muchas de ellas para los Borghese
quienes fueron sus principales comitentes, Canina manifestó un profundo interés por la arqueología clásica, tanto griega como romana,
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que cristalizó en diversas publicaciones de las
que cabría destacar Architettura antica. Para
la realización de la misma se fundamentó en
el importante número de textos precedentes
sobre los edificios grecorromanos de Sicilia,
Asia Menor y Grecia. Incluso, podemos considerarlo un historiador que siguió el camino
trazado por Winckelmann y por Jean Baptiste
Seroux d’Agincourt (Beauveais, 1730-Roma,
1814). Es posible que hubiese sido él quien
estableció algunas de las pautas e indicaciones para que Jareño estudiase la arquitectura
pompeyana o incluso para que se aproximase
a los edificios clásicos de Sicilia.
Ya hemos hablado de la proximidad de Canina a la Accademia di San Luca, de la que era
académico de mérito desde 1833, pero también fue miembro de la Accademia dei Virtuosi al Panteón y comisario de antigüedades
a partir de la muerte de Antonio Nibby en 1839. En este ámbito consiguió importantes éxitos como el hallazgo del Apoxymenos de Lisipo que
restauró Pietro Tenerani (Torano, Carrara, 1789-Roma, 1869), dirigió las
excavaciones de la vía Appia en el área de la tumba de Cecilia Metella,
en 1852 excavó Veio y en 1855 fue nombrado director de los Musei Capitolini.
Canina tenía una importante y frecuente relación con España, especialmente con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así
como con el tutor de los pensionados en Roma, Antonio Solà. De hecho,
tal y como se informa en la junta general de la institución madrileña
de diciembre de 1853, Canina, por petición de San Fernando, fue quien
gestionó la realización de una serie de yesos de esculturas y fragmentos
arquitectónicos, posiblemente clásicos, aunque esto no se precisa, que
habrían de servir para la formación de los estudiantes108. No sería extraño que tras este encargo se encontrasen Jareño y De la Gándara que
acababan de concluir su formación en Italia y se hallaban ya de vuelta en
España. La información relativa a la comisión de los yesos se reitera con
mayor concreción en una sesión particular de la academia madrileña
108

ARABASF, 3-91, junta general, 4 de diciembre de 1853.
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en la que se señala que el italiano había mandado, tanto a San Fernando como a la Escuela Especial de Arquitectura, «vaciados de yeso de
Grecia». Más tarde, la documentación académica retoma el tema de las
piezas enviadas por Canina hablando de manera más explícita de una
de ellas, concretamente de un frontón que109, por la manera en que se
indica en esta fuente, parecía tener un gran interés y que, a diferencia del
resto de las piezas, no se compró sino que fue un regalo del Estado Pontificio110. Dichas piezas viajaron a Madrid desde el puerto de Barcelona
según se recoge en la sesión de San Fernando de 4 de febrero de 1854 y
de nuevo en la del 9 de ese mismo mes111. En junio de 1854 ya estaban en
la capital española en donde fueron recibidas con enorme satisfacción,
especialmente el frontón112:
(...) e igualmente al Sr. Caballero Canina por el celo e interés que había
manifestado á la adquisición de objetos artísticos que había proporcionado
á este Real Cuerpo a precios ventajosos y que como muestra de aprecio a
dicho Sr se invitase por la Academia a las demás del Reyno para que comprasen sus obras á algunos de ellos que habían sido remitidas por dicho
Sr. indicándoles el lugar y la persona o personas en cuyo poder estuviera
depositadas al efecto.

Las fuentes de las que nos hemos hecho eco dejan claro que Canina
realizaba este tipo de yesos de obras importantes como una labor profesional de la que obtenía un beneficio económico. En cualquier caso, San
Fernando estaba tan satisfecha de las piezas que les había mandado que
invitaban al resto de las académicas del país a que adquiriesen calcos al
italiano.
Todos estos datos concernientes a la realización de calcos de piezas
griegas por parte de Canina presentan importantes vínculos con la información que analizaremos rigurosamente cuando abordemos el viaje
de Jareño a Sicilia, durante el que el albacetense mandó piezas de algunos
templos clásicos sicilianos, en este caso fragmentos originales y no calcos, a la Escuela Especial de Arquitectura. Estas informaciones nos dan
licencia para pensar que la Escuela Especial había comenzado a considerar una prioridad el estudio del arte griego.
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 4 de diciembre de 1853.
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 11 de junio de 1854.
111
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 7 de mayo de 1854.
112
ARABASF, 3-128, actas de sesiones particulares y de gobierno, 11 de junio de 1854.
109
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4.3 Principales arquitectos de Roma en los años centrales del siglo
XIX. El ambiente de la Accademia di San Luca
La formación de Jareño en Italia no habría implicado únicamente el
estudio de la arquitectura clásica y medieval, sino que habría podido suponer, además, la aproximación y el análisis de la actividad que se estaba
llevando a cabo en Roma y en el sur del país durante los años centrales
del siglo XIX. En algunos casos, se trataba de edificios nuevos, mientras
que en otros eran restauraciones de arquitecturas históricas que tuvieron una cierta transcendencia. Asimismo, el albacetense debió conocer a
buena parte de los arquitectos más relevantes del momento, muchos de
los cuales estaban vinculados, en mayor o menor medida, a la Accademia di San Luca suscitando en él un influjo que se dejó sentir en su obra
madura.
Por aquel entonces, el panorama arquitectónico romano estaba protagonizado, además de por Canina al que nos hemos referido previamente en virtud a su clara proximidad a Jareño y a De la Gándara y a
las instituciones académicas españolas, por Pietro Camporese il Giovane
(Roma, 1792-1873)113. Éste estudió con su padre Giulio, también un célebre arquitecto como su tío Giuseppe, y prosiguió su formación en el
seno de la Accademia di San Luca. Las primeras actividades de Camporese tienen que ver con la restauración; en 1823 intervino en la basílica
de San Paolo fuori le Mura tras el terrible incendio que la devastó y en
1834 hizo un proyecto para la iglesia de Santi Vito e Modesto. Una de
sus intervenciones más importantes fue el del Teatro Argentina cuya fachada modificó siguiendo la visión de la restauración arquitectónica de
Giuseppe Valadier, a su vez alumno de Giovanni Battista Piranesi, muy
influenciado por su concepción de la arquitectura y una figura que, aunque ya había fallecido, dejó una huella muy fuerte en muchos de los jóvenes que tuvieron ocasión de estudiar con él en el seno de la Accademia
di San Luca. Sin embargo, con respecto a Valadier, Camporese hizo gala
de una aproximación, e incluso en algunos casos de una reutilización, de
la arquitectura clásica filtrada por la perspectiva del Cinquecento. En definitiva, la mayor parte de las intervenciones de Camporese fueron sobre
edificios preexistentes que restauró o que completó. Es más que probable
que Jareño hubiese escuchado a Camporese hablando del trabajo al que
se dedicaba durante los años en que el albacetense estuvo en Roma, es
Dizionario biografico degli italiani, 17, 587-589; G. Lerza, «Disegni di Pietro Camporese il Giovane: nuove acquisizioni», Opus, 8, 2007 (2009), 157-172.
113
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decir, el pórtico del patio posterior del coro de la iglesia nacional de San
Giacomo degli Spagnoli lo que, además, delata una relación del arquitecto italiano con nuestro país que no ha de ser infravalorada.
Otro personaje al que Jareño habría podido conocer, y del que incluso
habría podido llegar a ser alumno, habría sido Giovanni Azzurri (Roma,
1792-1858) dada su dimensión docente y su papel de arquitecto de la
familia Barberini114. Una de sus obras más célebres fue el Serbatoio de la
Accademia dell’Arcadia realizado en 1838, edificio fundado por Cristina
de Suecia que se encuentra a los pies de la Real Academia Española y
de la iglesia de San Pietro in Montorio, muy cerca del Janículo115. Esta,
que puede ser considerada la obra más relevante de Azzurri, consistía en
una exedra decorada con semicolumnas estriadas y, además, supuso la
reapertura de la Accademia dell’Arcadia que había permanecido cerrada
durante mucho tiempo.
Antonio Sarti (Budrio, 1797-Roma, 1880), alumno de Valadier y de
Stern, estudió en Bolonia y posteriormente viajó a Roma en donde se
instaló definitivamente ejerciendo una carrera de cierta relevancia. Durante su época formativa en la Accademia di San Luca, Sarti llevó a cabo
un profundo estudio del denominado frontón de Nerón, ideó la restauración del templo de Venus en Roma y ejecutó proyectos de su creación,
uno de un tribunal y otro de un baño público116. De la misma manera que
Azzurri, la obra de Sarti se caracteriza por la reutilización de lo clásico a
partir de la revisitación que de él se practicó en la arquitectura del siglo
XVI, especialmente en la obra de Andrea Palladio (Padua, 1508-Maser,
1580). Precisamente en el periodo en que el joven albacetense se hallaba
en Roma, Sarti se ocupaba de la iglesia de Santissima Trinità dei Pellegrini. Asimismo, podría haber sido uno de los profesores de Jareño en
la Accademia di San Luca, de la que era miembro desde 1831, a la que
estuvo muy ligado y a la que donó tras su muerte su biblioteca integrada
por alrededor de 10.000 volúmenes.
Dizionario biografico degli italiani, 4, 782-784.
F. Gasparoni, Il Bosco Parrasio alle falde del Gianicolo rifato su i disegni dell’Architetto
Sig. Professor Giovanni Azzurri (Roma, Salviucci, 1838); F. Gasparoni, Ragione di un
progetto di altare maggiore per la Chiesa del Gesù in Roma, disegnata dal signor cavaliere professore Giovanni Azzurri (Roma, Tipografia Menicati, 1843); L. Lotti, Cristina di
Svezia, l’Arcadia e il Bosco Parrasio (Roma, Fonticoli&Biagetti, 1977).
116
G. P. Consoli, S. Pasquali, Roma: l’architettura della capitale, en Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, editado por A. Restucci, I, (Milano, Electa, 2005), 236,
245, 248, 250, 267.
114
115
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Alessandro Calpati, Antonio Sarti, 1859, Museo dell’Accademia di San Luca, Roma

Otra personalidad con la que Jareño habría podido mantener un cierto trato o a la que habría conocido es Clemente Folchi117 (Roma, 1780A. Busiri Vici, «Clemente Folchi, ingegnere, architetto de archeologo», Palladio, 9
(1959), 35-53; C. Folchi, Ragionamento sulle scoperte recentemente fatte in Tivoli: letto
nella Accademia Romana di Archeologia, il 28 marzo 1833 (Roma, Tipografia delle Belle
117
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1868) quien se formó con Andrea Vici118 (Arcevia, 1743-Roma, 1817)
que, a su vez, era alumno de Luigi Vanvitelli (Nápoles, 1700-Caserta,
1773). Es posible que el contexto en que se movía hubiese facilitado su
acceso a algunas de las instituciones más importantes de la ciudad de
Roma como la Comisión de Pesos y Medidas de la que fue miembro, la
Accademia dei Lincei, la Pontificia Accademia Romana di Archeologia
y la Accademia di San Luca de la que llegó a ser presidente entre 1841
y 1843. Lo mismo que otros muchos arquitectos del ámbito romano de
su generación, Folchi estuvo fuertemente influenciado por Valadier algo
que se siente en el casino que ejecutó en Rieti, determinado por una fuerte simetría.
Aunque es menos probable, por una cuestión puramente cronológica,
no sería de extrañar que Jareño hubiese llegado a conocer, aunque fuese
de manera superficial, a Piero Jovatti (Roma, 1769-1849) quien había
trabajado para José Nicolás de Azara en su época de embajador llevando
a cabo para él un casino fuera de Porta Pia en Roma. Tras el convulso periodo napoleónico, Jovatti contó con el apoyo de Pío VII (Cesena,
1742-Roma, 1823) quien le encargó diversas comisiones en localidades
del territorio lacial y tras 1822 siguió trabajando en la capital del Estado
Pontificio en donde era poseedor de un edificio situado en la via del
Corso, el denominado palacio Pichi-Manfroni.
Otra cuestión que merece un estudio dentro de este apartado dedicado al panorama arquitectónico romano es la relativa a los concursos
convocados por la Accademia di San Luca en los que Jareño no habría
participado. Sin embargo, ello no es óbice para que el albacetense hubiese pasado por dicha institución en donde quizá se ejercitó, tuvo oportunidad de entrar en contacto con otros alumnos que estudiaban en ella
y se habría informado de cuestiones que interesaban en San Luca y que
representaban, como bien se puede suponer, los temas capitales del debate arquitectónico de la Europa del momento119. El primer concurso del
que Jareño debió hacerse eco fue el del año 1851 en coincidencia con su
Arti, 1834); C. Folchi, Elogio del socio ordinario Cav. Giuseppe Valadier, architetto: letto
dal socio ordinario Cavalier Clemente Folchi nell’adunanza tenuta il 13 di giugno 1839,
riveduto e corretto dall’autore (Roma, Tip. Delle Belle Arti, 1842).
118
M. L. Polichetti, Andrea Vici. Architetto e ingegniere idraulico; atlante delle opere (Cinisello Balsamo, Silvana, 2009).
119
Distribuzione de’ premi de’ grandi concorsi Balestra e Poletti: celebrata il dì 15 di luglio
1860 dall’Insigne e Pontificia Accademia Romana di San Luca (Roma, Tip. Delle Belle
Arti, 1860).
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regreso de tierras sicilianas, el denominado concurso Clementino-Pellegrini, en el que se propuso el siguiente tema:
Una basilica da effettuarse sulle norme della costantiniana, tanto nella
parte interna quanto nella esterna. Deve esservi annessa l’abitazione per
12 canonici ed altrettanti beneficiati e per gl’inservienti. Il suo prospetto
verrà decorato da una magnifica piazza con portici all’intorno. Non vi si
debbono ommettere la torre campanaria e la torre per l’orologio, innestate
in modo che non turbino per nulla la dignitosità dell’edificio. Lo stile da
adottarsi debe essere puro e severo senza mancare di nobiltà de eleganza.

El premio extraordinario de esta convocatoria fue para Francesco
Dasti del que se conserva una planta, dos secciones, una perspectiva y
algunos detalles, todo ello ejecutado a pluma y con acuarela. También
presentó un baptisterio aislado próximo a la basílica adecuándose de esta
manera al tema del concurso, con su correspondiente planta, perspectiva
y sección y otro dibujo con algunos detalles más, en este caso únicamente realizados a pluma.
No existen demasiadas noticias sobre Francesco Dasti, lo que indica
que no debió alcanzar una gran fortuna en el panorama arquitectónico
del momento. Una de las escasas referencias es la que hemos hallado en
el texto titulado Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto, publicado por Luigi Dasti, probablemente un pariente de Francesco, quizá
su hijo120. En dicho libro se señala que Francesco era de Corneto, antiguo nombre que recibía la ciudad de Tarquinia, y que en 1875 se había
dedicado a la restauración y ampliación de la catedral de este lugar que
estaba a punto de concluirse en 1878. Asimismo, podemos afirmar que
en 1852, Dasti desarrollaba una cierta actividad profesional, por lo que
entendemos que había superado la fase formativa y emprendía restauraciones de algunos edificios, incluso abandonó Roma regresando a su
lugar de origen121.
La Accademia di San Luca propuso en 1852 una especie de examen,
carente de la relevancia del concurso, que tenía como objeto la planificación de un edificio de Correos y en el que al parecer, ya que los datos
al respecto son un tanto vagos, mereció una mención especial un arquiL. Dasti, Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto (Roma, Tipografia dell’opinione, 1878), 421-422.
121
G. de Angelis d’Ossat, Antichità, paleocristiano e bizantino. Medioevo, vol. 1 (Roma
Carucci editore, 1982), 686, 692, 697.
120
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tecto apellidado Mirri sobre el que no se dan más informaciones en las
fuentes documentales de la época. Se podría tratar del padre de Domenico Mirri (Cortona, 1856-1939) llamado Paolo, quien falleció en 1878.
A la luz de las escasas noticias archivísticas y bibliográficas que hemos
encontrado sobre la mencionada figura podemos sospechar que tampoco fue un arquitecto relevante. En cualquier caso, llama la atención la
elección de la Accademia di San Luca de proponer un tema como un edificio de correos lo que demuestra su voluntad de adecuarse a las nuevas
necesidades sociales, de no convertirse en una institución anquilosada y
de escasa proyección.
En 1853, la Accademia de San Luca convocó el concurso Balestra,
instituido con la herencia que había dejado para tal fin por el pintor y
académico Carlo Pio Balestra y que se celebró por primera vez en 1768.
Para la primera clase se proponía lo siguiente:
Una Università di Studi. L’edificio dovrà essere assai vasto da annunciare
all’esterno la sua nobile destinazione. Esso conterrà un grande atrio de un
ampio cortile con portici, intorno ai quali saranno disposte le scuole di
tutte le scienze della capacità di ben cento scolari ciascuna.
Vi saranno la cancellaria, le sale dove si trattengono i professori, i teatri ed i
laboratori di chimica e di anatomia, musei di fisica sperimentale e di storia
naturale, una grande biblioteca, la chiesa colla sua sagrestia e le aule per
gli esami, per le lauree e per le premiazioni.
Finalmente annessi all’edificio dovranno essere gli orti di botanica e di agricoltura a modo di un grande giardino. Tutte queste parti oltre agli accessorii verrano opportunamente distribuite sicché servano al comodo ed al
decoro dell’ufficio stesso e perciò i musei e i teatri potranno anche disporsi
nel giardino, se così piacerà all’architetto inventore, purché giovino all’eleganza del giardino medessimo.

Como bien se puede advertir, era una propuesta extremamente compleja y ambiciosa ya que para poder desarrollar el proyecto adecuadamente los jóvenes arquitectos debían conocer multitud de cuestiones.
No se trataba únicamente de proyectar un edificio para una universidad,
sino que además había que incluir dentro espacios como una biblioteca
o un museo que presentaban exigencias particulares que implicaban a
su vez desde la organización del espacio hasta la iluminación. De nuevo,
la Accademia di San Luca expresaba su voluntad de formar arquitectos
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capacitados para desarrollar obras en perfecta consonancia con las necesidades de la sociedad.
La prueba extemporánea proponía la proyección de un teatro con
gradas, una loggia superior y pórticos exteriores en donde también debían existir una cafetería, una trattoria y un gran almacén para las máquinas teatrales.
Para la segunda la clase se pensó en el siguiente tema de ejercitación:
Un mercato coperto per la vendita di comestibili, capace di quarantotto
botteghe. L’architettura dovrà esserne semplice ma non priva di qualche
eleganza e qual si conviene ad un edificio isolato e pubblico.

Sin embargo, para la prueba extemporánea se sugería la realización de
una plaza con una fuente aislada.
La conclusión que se saca a partir del estudio de los concursos de
la Accademia di San Luca en los años en que Jareño estuvo en Roma,
además de la voluntad de la institución de adecuarse a las necesidades
de la sociedad quizá con mayor insistencia y rotundidad que en otros
momentos de su historia, es que los galardonados no tuvieron gran éxito.
Esto podría deberse a que los arquitectos, especialmente foráneos que no
han resultado vencedores en ninguna de las convocatorias que hemos
referido y que posiblemente ya no consideraban necesario presentarse a ellos, veían la Accademia di San Luca como una institución un
tanto arcaica. Quizá, quienes viajaban a Roma procedientes de otros
países europeos pensaban que la verdadera formación arquitectónica
tenía lugar en otros espacios como por ejemplo a partir del estudio
directo de los edificios o en mundos académicos más vanguardistas y
dinámicos como la Académie de France.
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4.4 Los arquitectos pensionnaires de Villa Medici de Roma en los años
de Jareño
Uno de los ambientes romanos en que se respiraba una mayor efervescencia cultural en los años centrales del siglo XIX era la Villa Medici,
sede de la Académie de France desde el año 1803122. Tras un dilatado
periodo en que la Académie de France se estableció en el palacio Mancini en la via del Corso -desde 1727 hasta 1803- se determinó ubicar
dicha institución en la Villa Medici, perteneciente a la homónima familia
florentina desde 1576. En 1737 pasó a formar parte del patrimonio de
la casa Lorena, de ahí a los reyes de Etruria hasta acabar en manos de
Napoleón Bonaparte quien determinó trasladar la sede de la Académie a
dicho espacio. Los jóvenes artistas franceses que residían en este enclave
se encontraban, como los españoles, en proceso de formación al haber
sido distinguidos en la academia parisina por su talento con un galardón
denominado Prix de Rome. Considerando el ambiente fuertemente filofrancés de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, no es de extrañar que entre las recomendaciones que los profesores hicieron a Jareño
y De la Gándara estuviese la de establecer lazos con los pensionnaires

Jean Alaux, Léon Pallière en su habitación de la Villa Medici, 1817,
Metropolitan Museum of Art, Nueva York

E. Beck-Saiello, Le Grand Tour et l’Académie de France à Rome: XVIIe-XIXe siècles
(París, Hermann, 2018).
122
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franceses y la de asistir con regularidad a la Villa Medici, incluso como
preámbulo a un posible viaje a París una vez concluida la estancia en la
capital del Estado Pontificio.
Prácticamente desde sus orígenes, la Académie de France alcanzó una
enorme importancia en Roma porque en su interior era posible ejercitarse en el desnudo a partir de un modelo de carne y hueso así como
estudiar el panneggio, se podía admirar una soberbia colección de calcos
de escultura clásica y analizar con detenimiento los múltiples dibujos y
ejercitaciones de artistas que habían vivido o simplemente pasado por
ella. En definitiva, la Académie de France era un ambiente abierto y de
fácil acceso para quienes no eran pensionnaires, independientemente de
su nacionalidad. Por todo ello, Jareño podría haber hecho algunas ejercitaciones entre los muros de la Villa Medici analizando los trabajos de
grandes arquitectos franceses del siglo XVIII y de comienzos del XIX.
Allí habría tenido ocasión de debatir con los pensionnaires, más estimados en el panorama artístico romano que los españoles, intercambiando
ideas sobre la visión de la arquitectura y acerca de la aproximación al
mundo clásico e incluso indagando sobre los criterios formativos con
que los franceses llegaban a Roma. En este sentido, cabría recordar que
uno de los requisitos fundamentales para ingresar en la Escuela Especial
de Arquitectura de Madrid era el conocimiento de la lengua francesa y
que, durante toda la carrera, la bibliografía y los ejemplos arquitectónicos galos eran determinantes en el desarrollo de los estudios.
En 1831, es decir, en fechas no muy lejanas a la llegada del arquitecto albacetense, Hector Berlioz (La Côte-Saint-André, 1803-París, 1869)
estaba en la Villa Medici en donde disfrutaba del Prix de Rome. En sus
memorias recoge con gran detalle muchos aspectos de su estancia en la
capital del Estado Pontificio y dedica algunas palabras a su vida en dicho
espacio, en el que reinaba la libertad123:
La biblioteca totalmente desprovista de obras nuevas, pero poseedora de
una buena colección de libros clásicos, está abierta hasta las tres para los
alumnos trabajadores. Para aquellos que no lo son, para los que siempre
están ociosos, constituye un recurso contra el aburrimiento que siempre
está disponible. Porque hay que decir que la libertad de que gozan es prácticamente ilimitada.

Entre 1847 y 1852 el director de la institución fue el pintor Jean Alaux
123

H. Berlioz, Memorias (Madrid, Akal, 2017).
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(Burdeos, 1785-París, 1864), también conocido como «el romano»
y perteneciente a una consolidada familia de artistas124. Estudió en París y gracias al Prix de
Rome completó su formación en
Italia entre diciembre de 1815 y
1820125. En 1822 regresó nuevamente a la ciudad eterna para
quedarse hasta 1824, aunque no
sabemos si lo hizo con la voluntad de continuar sus estudios o si
tenía alguna comisión artística.
Durante sus años de pensionnaire, Alaux se dedicó a la decoración de la iglesia de Trinità dei
Monti y en 1818 realizó un viaje por el sur de Italia que debió
marcarle profundamente126. Es
Jean Alaux, 1815,
posible que esta experiencia le
Villa Medici, Roma
hiciese más proclive a incentivar
y a promover los viajes de estudio a Nápoles y a Sicilia en los pensionados de cuya formación se ocupó durante los años de director de la Villa
Medici127. Con respecto a otros momentos anteriores de la Académie de
France, en que el viaje a Italia meridional representaba una experiencia más esporádica y determinada por intereses que podríamos calificar
como personales, durante la dirección de Alaux esta iniciativa se convirtió en una práctica generalizada y de mayor duración.
La relevancia de los pensionnaires franceses, y su presencia en esta investigación, se incrementa si pensamos que se encontraron con el mismo
C. E. Beulé, Institut impérial de France, Académie des beaux-arts. Discours prononcé
aux funérailles de M. Alaux (París, Didot, 1864).
125
R. Mammucari, «Il Prix de Rome e l’Accademia di Francia», Lazio ieri e oggi, 55, 7/9, 622
(julio-septiembre de 2018), 147-150.
126
J. Lacambre, «Dessins néoclassiques: bilan d’une exposition», Revue du Louvre, 26
(1976), 67-76.
127
O. Bonfait, Maestà di Roma, da Napoleone all ’Unita d’Italia. D’Ingres à Degas. Les
artistes français à Rome (Roma, Villa Médici-Milán, Electa, 2003), 172.
124
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problema que tuvieron los españoles, es decir, la inestabilidad política
en la ciudad tras creación de la efímera República Romana. En una carta
enviada por Alaux a su superior parisino el 6 de junio de 1849 le explica
con claridad la situación en la que se encontraban, seríamente amenzados, con las dependencias de la Villa Medici tomadas de asalto e
incluso indica que se les habría ofrecido el palacio Colonna para trasladar la Académie de France que al final se llevó de forma provisional
a Florencia en donde las circunstancias eran más serenas. Precisa que
no desea separar a los pensionados y que las familias de los mismos
habían expresado su preocupacion por la integridad física de los jóvenes. Ante esta situación, Alaux declara su determinación de mandar a
todos ellos a Nápoles, en donde indudablemente estarían más seguros
y podrían continuar con sus estudios128. En el momento en que Alaux
escribió la mencionada epístola, los pensionnaires ya habían partido para
la ciudad partenopea desde el puerto de Civitavecchia. De este modo los
franceses y los españoles coincidieron en tierras napolitanas y sicilianas, aunque posiblemente ya se conocieron en Roma, en donde habrían
podido compartir e intercambiar ideas129. Incluso, no sería extraño que
hubiesen realizado el viaje conjuntamente y que ello hubiese dado origen
a una fructífera relación. Otro aspecto que se desprende del análisis de
la correspondencia de Alaux con París en ese complejo periodo es que
se desentendió en cierta medida de la forma en que los pensionnaires
desarrollaban su trabajo en el sur de Italia, lo que les habría permitido
gozar de una mayor libertad y quizá aproximarse más al entorno español
y al tutor de los pensionados de esta nacionalidad que sí viajó con ellos
a tierras partenopeas.
Tanto Alaux como los pensionados galos estuvieron fuera de Roma
durante bastante tiempo y la reorganización de la Villa Medici requirió
importantes esfuerzos. En una carta fechada el 16 de julio de 1849, el
director de la Académie de France comentaba desde Florencia, en donde residía aún, que estaba pensando en la forma de restituirle a la Villa
Medici la normalidad en la que vivía antes de los hechos históricos que
la sacudieron y expresaba su voluntad de reconstruir los talleres y las habitaciones de los pensionados130. El regreso de Alaux a Roma debió tener
F. Fossier, Les directeurs de la villa Médicis au XIXe siècle. Correspondance de Jean
Alaux (1847-1852) (París, Harmattan, 2018), 90-93.
129
C. Brook, Roma-Parigi, Accademie a confronto: l’Accademia di San Luca e gli artisti
francesi, XVII-XIX secolo (Roma, Accademia Nazionale di San Luca, 2016).
130
Fossier, Les directeurs, 94-95.
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lugar en torno al mes de octubre de 1849 ya que a partir de
ese mes la correspondencia que
mantuvo con sus superiores parisinos salía desde la capital del
Estado Pontificio.
Entre 1848 y 1852 residió en
Roma Louis-Jules André (París,
1819-1890) como pensionado
de la Villa Medici, hijo de un
modesto bombero y padre, a su
vez, de otro notable arquitecto,
François-Paul-Pierre, también galardonado con el Prix de Rome en
1885131. Tras sus primeros pasos
en la academia parisina bajo la
tutela de Jean-Nicolas Huyot
y con Louis-Hippolyte Lebas,
viajó a Roma a donde llegó el
26 de enero de 1848 y en donde
Jules Eugene Lenepveu, Louis André, 1849,
permaneció hasta el 31 de eneVilla Medici, Roma
ro de 1852. André viajó al sur
de Italia y desde allí fue a Grecia en donde le llamó poderosamente la
atención el templo de Teseo en la ciudad de Atenas que constituyó el
fundamento de una de sus ejercitaciones enviada a París como testimonio del trabajo llevado a cabo durante su cuarto año de pensión132. Una
vez de vuelta a Francia, se consagró a la enseñanza y creó un estudio del
que salieron 500 arquitectos, 8 de los cuales fueron galardonados con el
Prix Rome. Una de sus obras más importantes fue la Galerie de Zoologie
de París.
Félix Thomas (Nantes, 1815-1875) se formó en París con Louis Hyppolyte Lebas especializándose en historia de la arquitectura y en 1845
viajó a Roma en donde prosiguió sus estudios tras haber sido distinguido con el Prix de Rome gracias al proyecto de una catedral. En 1849
estuvo en Paestum en donde llevó a cabo 14 dibujos del templo de NepJ. L. Pascal, Institut de France. Académie des beaux-arts. Notice sur M. Jules André,
architecte, lue dans la séance du 18 avril 1891 (París, Firmin-Didot, 1891).
132
Fossier, Les directeurs, 369.
131
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tuno, muy posiblemente, como
profundizaremos más adelante,
en coincidencia con Jareño y
De la Gándara. En 1850 viajó
a Grecia en un recorrido que le
condujo también a Turquía. En
1851, cuando ya había concluido su pensión en Italia, Thomas
se trasladó a Mesopotamia y a
Asiria en compañía de Fulgence
Fresnel (1795-1855) y de Julius
Oppert (Hamburgo, 1825-París,
1905) y allí realizó un importante número de bocetos que
ha servido para documentar la
arquitectura en estos territorios133. En este cometido debió
jugar un papel determinante el
hecho de que Thomas fuese arquitecto, pero también un hábil
Jean Baptiste Carpeaux, Félix Thomas,
Musée des Beaux Arts, Valenciennes
pintor y que tuviese unas dotes
extraordinarias para el dibujo.
Así, la labor de Thomas en este contexto, que tuvo una duración de tres
años, no era otra que la de documentar la expedición ejecutando dibujos
de las excavaciones arqueológicas, de los objetos que se encontraban en
ellas, plantas de las arquitecturas e incluso llevó a cabo moldes en yeso
de algunas inscripciones. Todo ello cristalizó en un trabajo titulado Expedition scientifique en Mésopotamie: executée par Ordre du Gouvernement de 1851 a 1854. Esta aventura estuvo jalonada por la enfermedad
de Thomas que le obligó a retirarse temporalmente de la expedición en
1852. El paso por tierras orientales de Thomas influyó de forma decisiva
en su visión arquitectónica pero sobre todo pictórica ya que sus cuadros
recrean ambientes exóticos que se fundamentan en su propia experiencia personal134.
M. de Girardot, Felix Thomas, grand Prix de Rome. Architecte, Peintre, Graveur,
Sculpteur (Nantes, Hachette Livre, 1875); M. T. Larsen, The Conquest of Assyria: Excavations in an Antique Land: 1840-1860 (Londres-Nueva York, Routledge, 1996), 353.
134
Fossier, Les directeurs, 347-349.
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En enero de 1849 llegó a
Roma Jean-Louis-Charles Garnier (París, 1825-1898), célebre
autor de la Ópera de París (18611875)135, obra que lo catapultó a
la fama, y quien había estudiado en el atelier de Jean-Arnauld
Léveil y con Lebas136. Lo más
posible es que Garnier hubiese
viajado a Nápoles en la primavera de ese año, puesto que lo
hicieron la mayor parte de los
pensionnaires dadas las circunstancias políticas, y en la ciudad
partenopea se habría encontrado con los artistas y arquitectos españoles entre los que se
hallaba el albacetense. Ello explicaría la ejercitación de siete
Gustave Boulanger,
folios del templo de Serapis de
Retrato de Charles Garnier,
Pozzuoli enviada a París como
1854, Villa Medici, Roma
testimonio de su trabajo en Italia desde donde habría viajado a Grecia interesándose por el templo de
Júpiter en Egina que se concretó en la realización de 9 folios137.
Garnier estuvo en España pasando algunos días en Madrid en 1868
en compañía de su buen amigo el pintor Gustave Boulanger (París, 18241888), quien llegó con él a Roma en enero de 1849 y con el que compartió la mayor parte de su estancia en Italia. La relación entre Garnier y
Boulanger fue tan intensa que el arquitecto le encargó algunas decoraciones para la Ópera de París. Además, Boulanger, que antes de viajar a
Italia había estado en Argelia, se desplazó a Nápoles con los pensionados
franceses en 1849 en donde tomó apuntes útiles para la realización de
algunas de sus obras, por ejemplo Ulises y Euclide ejecutada en 1849, En
el baño de 1867, en la que se advierte un buen conocimiento de algunas
Fossier, F., Les directeur, 352-353.
B. Girveau, Charles Garnier. Un architecte pour un Empire, catalogue d’exposition à
l’École nationale supérieure des beaux-arts (París, éditions ENSBA, 2010); J. M. Leniaud,
Charles Garnier (París, Éd. du Patrimoine, 2003).
137
Ibidem, 369.
135
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de las casas de Pompeya, y la titulada Promenade en la calle de
las tumbas en Pompeya pintada
en 1869. En la mayor parte de
los estudios que hemos tenido
ocasión de consultar sobre Jareño no se presta demasiada atención a la coincidencia en Roma
con Garnier, quien muy poco
después habría de convertirse
en uno de los arquitectos más
brillantes e imitados del continente europeo.
Louis-Victor Louvet (París,
1822-Versailles, 1898), hijo de
un marchante de vinos, estudió
en la École Royale et Spéciale
des Beaux-Beaux-Arts de su
ciudad natal desde el 15 de diGustave Boulanger, Denis Lebouteaux,
1855, Villa Medici, Roma
ciembre de 1838 bajo la atenta
mirada de Huyot y de Lebas.
En 1850 consiguió el Prix de Rome, ciudad a la que llegó en enero
del año siguiente. Los primeros años formación transcurrieron en
la capital del Estado Pontificio en donde realizó 5 dibujos del templo
de la Concordia, detalles de la Villa Poniatowsky que mandó a París en
1852 y del interior del Panteón, bocetos enviados en 1853. Desde 1854
hasta 1855, en que concluyó su pensión en Italia, Louvet viajó a Sicilia
aplicándose en el estudio de la acrópolis de Siracusa y estuvo en Atenas
en donde dibujó los Propileos, ratificando de este modo la importancia
que en la Villa Medici había adquirido el viaje formativo al sur de Italia
y a Grecia.
Denis Lebouteaux (Batignoles-Monceaux, 1824-Clichy, 1879) estudió en la École Royale Spéciale des Beaux-Arts desde diciembre de 1838
hasta octubre de 1841 bajo la supervisión de Jean-Nicolas Huyot y de
Louis-Hippolyte Lebas y también fue pensionnaire de arquitectura en la
Villa Medici, a donde llegó el 19 de enero de 1850 y en donde permaneció hasta el 31 de diciembre de 1854138. Durante aquellos años en Italia,
138

Révue générale de l’architecture et des travaux publics, 8º volume, 1849, 167.
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mandó a París bastante obra que testifica el desarrollo de sus estudios:
en 1851 envió 4 dibujos del pórtico de Octavio, 5 del templo de Marte en
1852, 6 bocetos del templo de Hércules en Cori en 1853 y 10 dibujos y
una memoria de la restauración del templo de Apolo Epicuro en Bassae
en Arcadia en 1854139. Si bien es cierto que Lebouteaux no debió viajar
al sur de Italia en compañía de De la Gándara y Jareño, sí les habría
podido conocer y habría compartido con ellos su pasó por Roma, en
donde, como estamos teniendo oportunidad de verificar a lo largo de
esta investigación, los estudiantes frecuentaban más o menos los mismos
ambientes.
Aunque el contacto con Jareño habría sido ser menor por razones
puramente cronológicas, también debió coincidir en Roma con él Gabriel-Auguste Ancelet (París, 1829-1895), hijo de un arquitecto y educado en un ambiente que propició e impulsó el desarrollo de su carrera140. Ancelet estudió en la École Royale et Spéciale des Beaux-Arts
entre 1846 y 1851 bajo la supervisión de Victor Baltard, Paul-Eugène
Lequeux y François-Marie Jay. En 1851 fue galardonado con el Prix
de Rome y llegó a Italia el 22 de enero de 1852, en donde permaneció
hasta diciembre de 1856. Sin embargo, a diferencia de los pensionnaires que recalaron en Roma en los años inmediatamente anteriores no
podemos hablar de una dilatada estancia en la Italia meridional. Así lo
testifican los envíos realizados desde Roma a la sede parisina: en 1853
mandó 4 dibujos del templo de Júpiter Estator, en 1854 algunos detalles
del célebre templo de Vesta en Tívoli, 5 dibujos del arco de Séptimo Severo y del plafón de Santa Maria in Aracoeli en 1855 y en 1856 diversas
vistas de la via Appia, así como proyectos para la restauración de edificios que se encuentran en la misma. Estas últimas ejercitaciones sobre la
via Appia podrían interpretarse como la consecuencia de la amistad de
Ancelet con Canina, quien le protegió y le involucró posteriormente en
sus trabajos realizados precisamente en dicho contexto141

F. Fossier, Les directeurs, 385.
H. Daumet, Institut de France, Discours pour les funérailles de Gabriel Auguste Ancelet, 7 août 1895 (París, Firmin Didot, 1895).
141
VV.AA., Ruins of Ancient Rome. The drawings of french architects who won the prix de
Rome, 1786-1924 (Los Ángeles, The J. Paul Getty Museum, 2002), 191-193.
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4.5 La Roma de Jareño a partir de los estados de ánimas del Archivio
Storico del Vicariato de Roma
Para poder conocer el tejido humano de la Roma en la que Jareño vivió de manera un tanto discontinua durante sus años de pensionado en
Italia es determinante consultar una parte de los fondos que se custodian
en el Archivio Storico del Vicariato de esta ciudad. Dentro de la documentación conservada en el mencionado archivo son de vital importancia los denominados estados de ánimas o status animarum, registros
que los párrocos de cada una de las parroquias romanas realizaban en el
periodo de Pascua anotando a quienes recibían la comunión. Aunque el
número de parroquias varía, sabemos que en los años centrales del siglo
XIX era algo inferior con respecto al de la segunda mitad de XVIII en
que hemos contabilizado alrededor de ochenta.
La duración del proceso que llevaba a la confección anual de los estados de ánimas dependía, como bien se puede suponer, de la dimensión
de cada una de las parroquias y oscilaba desde los quince días, en el
caso de las más pequeñas, a los dos meses que era necesario emplear
para aquellas que tenían mayor densidad de población. Estos registros,
presentan diverso grado de profundidad, algo que se puede explicar por
el mayor o menor escrúpulo del párroco que los ejecutaba. Podían contener informaciones muy diferentes, aunque en general se anotaba el
nombre, los apellidos, la edad, la profesión, la relación de parentesco de
los diferentes habitantes de la casa y el estado civil de cada uno de ellos.
En ciertos estados de ánimas, sobre todo en los casos de quienes determinaban no recibir la comunión, se podía señalar, además, la confesión
religiosa del personaje en cuestión.
Los estados de ánimas son un censo bastante correcto y completo de
la ciudad que nos permite hacernos una idea de quiénes vivían en una
casa y trazar relaciones entre diversos personajes de las que en ocasiones
no teníamos conocimiento previo. Asimismo, es necesario precisar que
los estados de ánimas nos dan licencia establecer qué zonas de la ciudad
estaban más o menos vinculadas a una nación u a otra, lo que en algunos
casos tiene que ver con la proximidad de una iglesia nacional, generalmente lugares de referencia para los extranjeros, tal y como hemos apuntado precedentemente. En cualquier caso es necesario precisar que en el
siglo XIX esta circunstancia se simplifica bastante y la elección de una
parte u otra de Roma podía tener que ver con una cuestión bastante más
elemental, por ejemplo con que un personaje notable se hubiese estable- 107 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cido en una parte de la ciudad y a ella hubiesen ido llegando compatriotas
del mismo que, por decirlo de alguna manera, se fueron «apoderando»
de ese área concediéndole una impronta nacional que anteriormente no
tenía. En definitiva, se podría afirmar que construían pequeños mundos
dentro del macrouniverso que era la capital del Estado Pontificio, un tanto árida y en ocasiones complicada para quienes llegaban procedentes de
lugares más pequeños y provinciales.
En el caso de los artistas y viajeros españoles, la zona de la plaza de
Spagna fue una referencia indiscutible puesto que muchos de ellos gravitaron en torno a la embajada que se encuentra aún hoy en dicho lugar.
Muy cerca de ésta, en el denominado vicolo del Bottino, estuvo durante
mucho tiempo la posta española a partir de mediados del siglo XVIII,
necesaria para el envío y la recepción, no sólo de cartas, sino también de
materiales, obras de arte, dinero, etc. Llegados a este punto es oportuno
precisar que, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVIII, los
españoles manifestaron una cierta tendencia a aproximarse y a residir
en la parroquia de Santa Susanna142. Esto se debió a que el tutor de los
pensionados, Francisco Preciado de la Vega, vivió establemente junto a
su esposa Caterina Cherubini en una casa sita en la plaza Barberini en
donde instaló una modesta academia privada. El interés por esta parte
de la ciudad se modifica ostensiblemente a lo largo del siglo XIX y la mayor parte de los españoles prefirieron la via del Babuino y la via Margutta
en cierto modo porque allí se encontraba la célebre Accademia di Gigi o
Giggi a donde asistía casi todos los días Mariano Fortuny.
Otro instrumento de vital importancia del que disponemos para conocer la Roma del momento es el catastro urbano, consultable en el Archivio di Stato de Roma, y realizado en 1818 a partir del mapa de Giovanni Battista Nolli de 1748. Dicho mapa era extraordinariamente preciso, hasta tal punto que fue perfectamente válido durante el siglo XIX
requiriendo muy pocas modificaciones. El resultado fue un nuevo mapa
a escala 1: 1.000 sobre el que los registradores trabajaron redactando los
volúmenes en que se describían cada una de las casas e indicando la propiedad de las mismas, aunque no a sus inquilinos, para lo que tenemos
los estados de ánimas. También se recogía la superficie de los inmuebles,
alguna de sus características formales, la cantidad que cobraban quienes
R. Gallego, «Roma, teatro de las naciones: la identidad nacional y su incidencia en
la presencia de los artistas europeos en la ciudad eterna entre 1750 y 1790», Acta/Artis,
4/5 (2016), 41-53.
142
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las alquilaban, etc. El mapa estaba dividido en rioni, o lo que es lo mismo, las áreas en que se organiza aún hoy el centro histórico de Roma.

Giovanni Battista Nolli, área de la plaza de Spagna en el mapa de Roma, 1748

Por lo que respecta al caso que aquí nos ocupa, es decir el de los pensionados de los años centrales del siglo XIX, y más específicamente de
Jareño, podemos sospechar que muchos de ellos trataron de estar cerca
de la casa y taller de Antonio Solà. Incluso, debió ser el propio escultor
quien les buscó un domicilio de una cierta estabilidad una vez concluido
el periplo por las tierras del sur de Italia en demoras que se hallaban en
las inmediaciones de su hogar para poder seguirlos de la mejor manera
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posible. Como ya hemos apuntado, Solà vivió durante un periodo en el
convento de Sant’Andrea delle Fratte, precisamente en los años en que
no tenía un sustento económico. Este dato es interesante ya que dicho
convento podría haber constituido un apoyo también para los pensionados en periodos de precariedad, quizá nada más llegar a Roma y antes
del precipitado viaje a Nápoles, o bien cuando regresaron del sur y hasta
que hallaron una alternativa más estable. En el caso de que así hubiese sido, los nombres de los pensionados no aparecerían registrados en
los estados de ánimas, tal y como hemos corroborado en las oportunas
fuentes archivísticas, ya que los conventos no estaban obligados a indicar a quiénes estaban de paso en sus estructuras, únicamente debían de
proporcionar la identidad de sus habitantes permanentes.
Posteriormente, Solà se estableció en la céntrica parroquia de San
Giacomo in Augusta en donde vivió la mayor parte de su vida y en donde fue aglutinando a los jóvenes españoles cuya formación siguió practicamente desde que se convirtió en tutor de los pensionados. En los
años en que Jareño residió en Roma, Solà vivía en una casa sita en la
calle della Frezza, en realidad un callejón143; en el número 56 tenía su
vivienda, mientras que el estudio estaba junto a ésta en el número 54144.
Se trataba de la misma zona en donde había dispuesto su taller Antonio
Canova, sito en el número 27 de la calle delle Colonette, a quien Solà
conoció muy bien puesto que fue uno de sus protectores en la capital
del Estado Pontificio145. Dicho lugar se convirtió en una referencia indiscutible de Roma en donde el italiano vendía sus obras y las piezas que
restauraba, una especie de espacio de representación de la escultura en
la ciudad abierto y accesible a casi todos, especialmente a los personajes
más importantes de paso por la metrópoli. En cierto modo, tanto Canova como Solà respetaron la tradición de los escultores de ubicar sus talleres muy cerca del puerto de Ripetta a donde llegaba el mármol. Una vez
que alcanzaban el puerto, los pesados bloques pétreos se transportaban
con rapidez sin necesidad de desplazarlos por toda la ciudad. Asimismo,
debió ser en el local de la calle della Frezza en donde Solà recibía a los
pensionados españoles e incluso a algunos de sus alumnos de la Accademia di San Luca, les daba las directrices de cómo habían de proseguir
sus estudios en Roma y examinaba las ejercitaciones que posteriormente
ASVR, stati delle anime, San Giacomo in Augusta, 1849-1852.
ASVR, stati delle anime, San Giacomo in Augusta, 1849-1852.
145
Count Hawks le Grice, Walks through, 277.
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enviaban a Madrid para ser adecuadamente evaluadas. Es más que probable que, siendo Solà uno de los escultores más influyentes en Roma
durante los años centrales del siglo XIX, los jóvenes pensionados, entre
los que se encontraba Jareño, hubiesen visto a algunas notables personalidades con las que entraron en contacto, ya que muchas de ellas eran
presencias habituales en el atelier del escultor catalán.
Jareño también habría visitado al arquitecto Azzurri, uno de los más
influyentes de la ciudad, que vivía en la calle del Sudario, muy cerca de
una pequeña iglesia dedicada al Santo Sudario, estrechamente vinculada
a los piamonteses146, o de Camporese, una de las principales referencias
arquitectónicas de Roma y académico de mérito de San Luca, que tenía
su domicilio en la calle Gregoriana147. Como ya hemos apuntado a lo
largo de esta investigación, un arquitecto que representó un gran apoyo para los españoles, llegando incluso a considerar que su calidad era
comparable a la de los franceses, fue Canina a quien Jareño podría haber
visto en su casa del histórico palacio Tomati148. En ella habían vivido algunos de los grandes artistas extranjeros que pasaron por Roma durante
la segunda mitad del siglo XVIII y quizá fue elegida por Canina por esta
razón además de por su céntrica posición. Folchi, uno de los alumnos
más importantes de Valadier, residía en el palacio Marescotti, cerca de
San Giovanni in Pigna149.
Tampoco es extraño imaginar que Jareño hubiese conocido a Filippo
Agricola (Roma, 1795-1857), académico de mérito de San Luca, quien
tenía su estudio en el célebre palacio Giustiniani y vivía en el número 8
de la calle de la Chiesa Nueva150 así como a Miguel Cabañas151, prácticamente un desconocido hasta este momento ya que no suele figurar en los
escasos estudios que se ocupan de los pensionados de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando en los años veinte del siglo XIX. Éste
había viajado a Roma gracias una pensión de la institución madrileña
y, una vez concluida su ayuda económica, prefirió quedarse en Italia en
ASVR, stati delle anime, San Carlo ai Catinari, 1849-1852
ASVR, stati delle anime, Sant’Andrea delle Fratte, 1849-1852.
148
ASVR, stati delle anime, Sant’Andrea delle Fratte, 1849-1852.
149
ASVR, stati delle anime, Santa Maria del Popolo, 1849-1852.
150
ASVR, stati delle anime, San Tommaso in Parione, 1849-1852.
151
R. Gallego, «Algunas noticias sobre los artistas olvidados por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando: españoles en Roma entre 1815 y 1828», Academia, 2014, 114,
2012 (2014), 189.
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Fachada del palacio Tomati situado en la calle Felice, actualmente Sistina,
en donde vivía Canina y con anterioridad Thorvaldsen

donde vivió el resto de su vida. Constatamos su presencia en la capital
del Estado Pontificio ya en 1819, año en que vivía solo en una casa de
la calle Ripetta152. Durante el periodo en que Jareño residió en Roma, su
domicilio estaba en el número 3 de la tribuna de San Carlo y posiblemente había mantenido durante todo este tiempo una buena relación
con Solà que fue primero su tutor y posteriormente quizá un amigo y le
habría ayudado a desarrollar su profesión facilitándole algunas comisiones. Asimismo, se constata en Roma la presencia de otro pintor español
que habría logrado una cierta notoriedad del que únicamente sabemos
que se apellidaba López y que vivía en el número 87 de la calle de la
Croce153.
Jareño debió oír hablar de Overbeck, residente en Roma hasta su
muerte a diferencia de la mayor parte de los nazarenos quienes abandonaron la ciudad tras un periodo en ella. El alemán era una figura de
referencia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y tenía
152
153

ASVR, stati delle anime, San Lorenzo in Lucina, 1849-1852.
ASVR, stati delle anime, San Giacomo in Augusta, 1849-1852.
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su domicilio en el palacio Cenci en la zona del Campo de’ Fiori154. El
hecho de que Overbeck fuese una personalidad tan conocida y admirada, frecuentemente visitada por quienes estaban de paso en Roma,
hace que no sea en absoluto extraño que Jareño hubiese ido a su casa
en más de una ocasión acompañando a los pensionados de pintura,
quienes seguramente nutrieron una fuerte devoción por él inculcada en
el seno de la academia durante la formación en Madrid. Jareño también
pudo conocer a Franz Ludwig Catel (Berlín, 1778-Roma, 1856) establecido en la plaza de Spagna y vinculado al mundo nazareno y a Peter Cornelius (Düsseldorf, 1783-Berlín, 1867), quien vivía en el palacio Buonaccorsi155.
En compañía de los pensionados de escultura, Jareño habría podido
pasar por otro de los ateliers mas importantes de la ciudad de Roma, el
de Tenerani quien era156, además, una figura determinante en el seno de
la Accademia di San Luca, situado en plaza Barberini157. También habría
conocido la demora de Adamo Tadolini (Bolonia, 1788-Roma, 1863)
ubicada muy cerca de la iglesia de San Atanasio, en el número 105 de la
calle del Babuino158. Otros escultores a los que Jareño habría conocido
en virtud a su estrecha relación con la Accademia di San Luca, de la que
eran académicos de mérito, podrían haber sido Filippo Albacini (Roma,
1777-1858), establecido en la calle degli Incurabili muy cerca de río Tíber, y Galli, que se encontraba en el que fue el taller del célebre Bertel
Thorvaldsen en la calle delle Colonette, junto al de Canova.
El hecho de que Jareño fuese parte de un conjunto bien cohesionado
de españoles que se formaban en Roma podría haber incentivado que
se hubiese aproximado a los representantes de otros Estados. De este
modo, habría llegado a conocer a los estudiantes que el Gran Ducado de Toscana enviaba a la capital del Estado Pontificio, aunque
es necesario precisar que su número era significativamente inferior
con respecto al de los franceses o al de los propios españoles. Al frente
de los mismos se encontraba Fernando Cavallieri y todos juntos vivían
en los denominados studi Sarti en el número 49 de la calle Margutta.
Quizá también podría haber conocido a los pensionados austriacos del
Count Hawks le Grice, Walks through, 282.
ASVR, stati delle anime, Sant’Andrea delle Fratte, 1849-1852.
156
Count Hawks le Grice, Walks through, 68-75.
157
ASVR, stati delle anime, San Vincenzo e San Anastasio, 1849-1852.
158
ASVR, stati delle anime, San Giacomo in Augusta, 1849-1852.
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Luigi Rossini, Aqueducto cerca de Tívoli, 1826

momento, quienes residían en el palacio Venecia, en pleno centro de
Roma.
La gran afluencia de artistas en Roma hizo que floreciesen las tiendas
en las que comprar materiales para trabajar, en algunos casos se trataba
de negocios muy especializados. Por citar tan solo algunas nos referiremos a la de Dovizielli, que estaba en el número 135 de la calle del Babuino159, la regentada por Anna Maria Gentili en el número 20 de la plaza
Rosa en la que se compraban pinceles de los más diversos tipos y formas
o de Carlo Haysar, en el número 46 de la calle de due Maceli160.
159
160

ASVR, stati delle anime, San Giacomo in Augusta, 1849-1852.
ASVR, stati delle anime, Santa Maria in Via, 1849-1852.
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Los estados de ánimas así como las guías y otras fuentes documentales que se refieren a la ciudad de Roma arrojan un dato que, si bien
podría parecer anecdótico, tiene un cierto interés. Una profesión bastante divulgada en los años centrales del siglo XIX era la del profesor
de idiomas. Aunque era frecuente que quienes impartían este tipo de
formación conociesen dos lenguas, lo más habitual que es la mayoría de
ellos diesen clases de francés lo que pone de manifiesto que las relaciones con dicho país tenían una importancia vital también en Roma. Ello
estaba en consonancia con el requisito impuesto por la Escuela Especial
de Arquitectura de Madrid que exigía a sus estudiantes que tuviesen un
cierto conocimiento del mismo.
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4.6 La vida romana de un joven estudiante de arquitectura
Podemos suponer que Francisco Jareño durante su estancia en Roma
no dedicó todo el tiempo al estudio y a los viajes formativos y, como
la mayor parte de los jóvenes extranjeros que viajaron y se establecieron en la ciudad eterna, también debió asistir a algunos lugares de encuentro o espacios en que la gente se daba cita para disfrutar del ocio.
Uno de ellos, que habría formado parte de la vida cotidiana de Jareño
en Roma aunque no conservamos memorias o cartas en que él mismo
lo refiera, habría sido el Caffè Greco, ubicado en la via Condotti en el
centro de la ciudad, muy cerca de la plaza de Spagna. En realidad, dicho
local fue abierto en 1760 aunque se cree que existía desde algo antes y,
prácticamente desde su creación, fue un ámbito de reunión para artistas e intelectuales de toda Europa como Stendhal (Grenoble, 1783-París,
1842), Goethe (Fráncfort del Meno, 1749-Weimar, 1832) y Lord Byron
(Londres, 1788-Mesolongi, 1824). Asimismo, en el Caffè Greco era posible encontrar regularmente a algunos personajes destinados a protagonizar el panorama artístico español de los años 60 y 70 del siglo XIX
como Eduardo Rosales (Madrid, 1836-1873), Mariano Fortuny (Reus,
1838-Roma, 1874) o Dióscoro Puebla (Melgar de Fernamental, Burgos,
1831-Madrid, 1901), etc. En su interior nacieron corrientes artísticas y se
forjaron amistades indisolubles y fructíferas entre jóvenes que completaban su formación en la capital del Estado Pontificio. Por allí debieron
pasar también múltiples estudiantes nórdicos, austriacos y rusos que se
habían convertido en importantes presencias en Roma durante mediados del siglo XIX.
El célebre compositor Hector Berlioz en sus memorias, escritas en
los años 30 en que como ya hemos apuntado disfrutaba de una pensión
en la Villa Medici, habla del Caffè Greco que describe de la siguiente
manera161:
Es la taberna más asquerosa que pueda encontrarse: sucia, oscura y llena
de humedades, nada puede justificar la preferencia que le otorgan los artistas de todas las nacionalidades, a excepción de su localización junto a
la plaza de España y el restaurante Lepri. Allí matan el tiempo fumando
apestosos cigarros y tomando un café que no es el mejor y que le sirven a
uno no en mesas de mármol, como en los demás sitios, sino en unas pequeñas mesitas de madera del tamaño del ala de un sombrero y tan negras y
161

Berlioz, H., Memorias.
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Interior del Caffè Greco en Roma
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pegajosas como las paredes de ese bonito lugar. No obstante, el café Greco
es tan frecuentado por los artistas extranjeros que la mayoría de ellos se
hacen enviar allí sus cartas, y los recién llegados no tienen otra cosa mejor
que hacer que dedicarse a él para encontrarse con algún compatriota.

Según comenta Berlioz, otros lugares en que se daban cita los viajeros que recalaban en la ciudad era el restaurante Lepri que, junto al de
la Barcaccia, era una de las trattorie más relevantes de Roma del que se
tienen noticias que se remontan al siglo XVII y muy frecuentado por artistas holandeses162. Por su parte, la trattoria Lepri, una de las más grandes de Roma y provista de múltiples salas casi siempre llenas de turistas
extranjeros, acogió de forma habitual a escritores de la talla de Hermann Melvile (Nueva York, 1819-1891) y Nicolaj Gogol (Soróchintsy,
1809-Moscú, 1852)163. Dicho local era bien visible porque en la calle se
había colocado un cartel en el que se podía ver una liebre que indicaba su
existencia. En realidad, su denominación tenía que ver con el apellido de
uno de los primeros propietarios del restaurante, comerciantes lombardos que residían en Roma desde el siglo XVII. Sin embargo, tras un largo
periodo de bienestar, la familia Lepri pasó por problemas económicos
que les obligaron a alquilar parte de las salas del restaurante. Algunos
extranjeros han escrito en sus memorias y libros de viaje que se comía
muy bien y por poco dinero en el restaurante Lepri, aunque también
han referido que el ambiente era ruidoso y caótico, muy popular. Otros
restaurantes célebres de la ciudad eran Il Falcone, los Tre Ladroni, el Gabioni y las Quattro Nazioni, a los que Jareño habría tenido tiempo de ir
en algún momento del tiempo pasado en Roma164.
El arquitecto albacetense también habría ido a los restaurantes y
trattorie ubicados en la zona del Trastevere, un lugar pintoresco de la
ciudad aunque menos frecuentado que el centro de la misma, en donde
estaba la osteria la Gensola más conocida como Anglada, denominada
así porque pertenecía a Rafael Anglada, un antiguo patrón de un barco
procedente de Tossa de Mar, que fue visitada por Nicolás Rodríguez Lasso
(1747-1820) ya en 1788, lo que nos da idea de su antigüedad y de su
C. Pietrangeli, Guide rionali di Roma, vol. 4, parte 3 (Roma, Fratelli Palombi Editori,
1981), 40.
163
A. Brilli, Le città ritrovate: alla ricerca dello spirito del luogo (Milán, Banca Popolare
di Milano, 1990), 125.
164
Barth, H., Guida spirituale delle osterie italiane da Verona a Capri (Roma, E. Voghera, 1909).
162
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Franz Ludwig Catel, El príncipe Ludwig en la Osteria Española en Roma, 1823,
Bayerische Staatsgemäldesammlung, Múnich

arraigo en la ciudad165. Dicho lugar se encontraba en Ripa Grande, en las
inmediaciones del hospicio de San Michele y no lejos de Porta Portese,
y se conocía también, con cierta ironía, como las Estancias de Rafael. A
ella no sólo iban los españoles que residían en Roma, sino que además
era un destino muy habitual para los alemanes166.
En pleno centro de Roma, muy cerca de la calle del Babuino, se hallaba el Teatro Alibert cuyas raíces se encuentran en el recinto dedicado
al juego de pelota mandado construir en 1656 por Giacomo d’Alibert
N. Rodríguez Lasso, Diario en el viage de Francia e Italia (1788) (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006).
166
H. C. Andersen, L’improvvistatore (Roma, Ellio edizioni, 2017).
165
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(París, 1626-Roma, 1713), notable empresario teatral y administrador
de la casa de Gastone d’Orléans. En 1716 se erigió el Teatro d’Alibert o
de las Damas, como también se le conocía, con un aforo de 900 personas. En 1725 fue subastado y adquirido por la Orden de Malta que, en
comunidad con algunos nobles romanos, construyó en él casas que se
alquilaban y producían un importante capital. En 1847 se reestructuró
y se amplió consagrándose de nuevo a las representaciones teatrales y a
la ópera convirtiéndose en uno de los núcleos de la vida social romana,
aunque desafortunadamente en 1863 se destruyó en un incendio. Jareño
también habría podido pasar por el denominado Casino degli Inglesi
que se creó en 1848, un célebre círculo literario que rápidamente se llevó
al palacio Lepri sito en la via Condotti. En él, a parte de reuniones de
naturaleza cultural y literaria, se alojaron algunos artistas extranjeros de
paso por Roma.
También es probable que Jareño hubiese residido, aunque fuese
temporalmente, en uno de los muchos hoteles y locandas que había en
Roma. Ello podría haber tenido lugar en un primer momento, en los
meses que precedieron el viaje a Nápoles, o una vez que regresó de su
periplo por tierras meridionales hasta que encontró una demora en que
establecerse. Uno de los más célebres de la Roma del momento era el
hotel de Allemagne, en donde estuvieron Stendhal, Goethe, Mark Twain
(Florida, 1835-Redding, 1910), etc. Dicho hotel pertenecía a la familia
Roesler Franz, de origen alemán, y se encontraba entre la calle Condotti
y la plaza de Spagna, es decir, en un lugar muy céntrico.
En resumidas cuentas, Francisco Jareño debió disfrutar, especialmente durante los primeros años de su estancia en Italia en que gozó de una
mayor libertad, de lo que Ernest Renan describe en su libro167:
En Italie, un goût charmant pour la vie. Douceur vague de vivre. Nous,
non; il faut agir. Nous sommes toujours pressés, eux, non. Ils jouisent de ce
cours lente et monotone. Nous, il nous faut descendre en bateau à vapeur.
Nous n’aimons dans la vie que l’action; eux, ils aiment la vie.

Asimismo, el joven arquitecto albacetense podría haber comprado,
grabados de Roma que llevó consigo una vez de vuelta a España y que
constituían un souvenir muy habitual. Eran muchísimas las tiendas en la
capital del Estado Pontificio que vendían este tipo de obras, por ejemplo
la calcografía de Antoni en el número 49 de San Giuseppe a Capo le
167

Renan, Voyages: Italie (1849), 54.
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Case, o la de Barbi, que era el depósito de la Calcografía Ducale de Florencia, sita en el número 138 de la calle del Corso, y Cipriani que vendía
grabados de monumentos de la Antigüedad de varios grabadores de la
historia del arte y que se situaba en el número 43 de Campo Marzio168.
Pudo conocer el taller de Lazzari situado en la via del Corso en donde se
vendía estampas no sólo de Roma, sino también de Nápoles, y la tienda
del célebre Venanzio Monaldini, al que habitualmente compraba grabados José Nicolás de Azara, algunos de ellos enviados a su buen amigo
Leon-Guillaume du Tillot (Bayona, 1711-París, 1774), ubicada en el número 79 de la plaza de Spagna. En ella, además de las estampas de obras
de la Antigüedad y de arte etrusco, se podían adquirir libros en italiano,
en francés y en inglés. También se divulgó la obra de un artista que había
alcanzado una importante celebridad en la Roma del momento, John
Flaxman (York, 1755-1826), dibujante e ilustrador que vivió en Italia entre 1787 y 1794 en donde ilustró la Iliada y la Odisea para ocuparse de la
Divina Comedia de Dante Alighieri una vez de vuelta en Inglaterra.
Jareño también podría haber incrementado su conocimiento de la
realidad política y cultural romana gracias a la lectura de algunos los
periódicos del lugar como L’Ape Italiana delle Belle Arti de la que era
director el marqués Giuseppe Melchiorri (Roma, 1792-1855), originario
de una noble familia de Recanati, interesado por cuestiones históricas,
vinculado a los primeros proyectos de construcción de las redes ferroviarias en el Estado Pontificio en 1846 y socio ordinario de la Accademia Romana di Archeologia. El albacetense también habría podido leer,
aunque fuese ocasionalmente, el Giornale Arcadico di scienze, lettere ed
arti de la Pontificia Accademia Romana di Archeologia y el de la Accademia dei Lincei al frente del que se hallaba el príncipe Pietro Odescalchi
(Roma, 1789-1856).
En el caso de que Jareño hubiese decidió enviar a España algo para sus
familiares, una carta o un paquete, podría haber recurrido a la posta del
Estado Pontificio cuyas oficinas estaban en la plaza Colonna, en donde
se ubicaba el catastro169. El correo romano efectuaba los envíos el martes,
el jueves y el sábado de cada semana a cualquier Estado extranjero. El
franqueo de las cartas tenía lugar todos los días antes de las dos de la tarG. Brancadoro, Notizie riguardanti le accademie di Belle Arti e di Archeologia esistenti
in Roma (Roma, 1834), 79-82.
169
Corografia di Roma ovvero descrizione, e cenni storici de suoi monumenti colla guida
ai medesime mercè di linee stradali (Roma, Tip. Delle Scienze, 1846), 262.
168
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de y el sábado la oficina estaba abierta hasta las ocho. El lunes, el jueves y
el sábado llegaban al edificio de correos los corrieri y las cartas se distribuían el jueves y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de tarde.
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5 El viaje a Nápoles
5.1 La experiencia napolitana
En el mes de abril de 1749, mediante una real orden, se determinó
que los artistas y arquitectos españoles en Roma viajasen al sur de Italia
en compañía de Antonio Solà. La mayor parte de ellos estuvieron en Nápoles hasta el mes de octubre de ese año tras lo que regresaron a Roma,
mientras que los arquitectos se quedaron en dicho lugar con el beneplácito del embajador durante un breve periodo de tiempo170.
El viaje de ida a Nápoles de los pensionados españoles se realizó en
un barco de vapor desde el puerto de Civitavecchia. Sin embargo, el de
vuelta a Roma podría haber sido relativamente parecido al periplo que
llevó a cabo Filippo Agricola quien se desplazó por tierra recurriendo a
las postas171. Asimismo, Agricola, fuertemente vinculado a la Accademia
di San Luca, ha dejado algunas anotaciones acerca de su recorrido por tierras partenopeas en un taccuino conservado en la Biblioteca Hertziana de
Roma que podría situarse en torno a 1835, posiblemente desde el verano
hasta el 13 de octubre, fecha en que como el mismo refiere regresó a la
capital del Estado Pontificio. También contiene dibujos de algunas cosas
que tuvo ocasión de ver y referencias relativas a sus periplos y estancias
en Florencia, en el norte de Italia y en tierras partenopeas. Las indicaciones
concernientes al recorrido por Nápoles son de extraordinaria utilidad ya que
nos ayudan a conocer la manera en que se viajaba en los años centrales del
siglo XIX y nos dan idea, además, de quiénes habrían sido las personalidades
con las que Jareño pudo coincidir una vez allí, los lugares que habría podiARABASF, leg. 50-3/1, pensionados, siglos XVIII y XIX. Antonio Solà a Marcial
Antonio López, barón de la Lajoyosa, 31 de octubre de 1849.
171
A. Crielesi, «Il pittore Filippo Agricola: alcuni inediti per un doveroso riscatto»,
Strenna dei Romanisti, 80 (2019), 119-140.
170
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Filippo Agricola,
Cuaderno, 1835 ca.,
Biblioteca Hertziana,
Roma

do visitar, los espacios en que se habría podido alojar o el tipo de objetos
que era habitual comprar en estas localidades, muchos de ellos souvenirs
que recordaban la experiencia del viaje una vez de vuelta a casa.
Para realizar el periplo entre Roma y Nápoles era bastante habitual
recurrir a la posta austriaca que tenía su sede en el palacio Venecia, tal
y como especifica Agricola que ha anotado además el nombre de quien
guiaba el correo, un personaje apellidado Miller sobre el que no aporta
más datos, posiblemente el conductor del corriere en que se desplazó.
El periplo incluía el paso por Torre di Messa, Albano, Genzano, Velletri, Cisterna, Torre Tre Ponti, Bocca di Fiume, Mesa, Ponte Maggiore,
Terracina, Fondi, Itri, Molo di Gaeta, Garigliano, Santa Agata, Sparanisi, Capua, Anversa y finalmente Nápoles. Como tendremos ocasión de
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comprobar más adelante, Terracina debió constituir una etapa de cierta
importancia en los viajes que llevaban al sur de Italia172.
El regreso de los pensionados desde Nápoles a Roma en octubre de
1849 y el de Jareño una vez que concluyó su permanencia en Sicilia a la
capital del Estado Pontificio se podría haber hecho en un barco de vapor
que les habría llevado hasta el puerto de Civitavecchia y, una vez allí,
podrían haber cogido la posta hasta llegar a Roma. Otra posibilidad es
que hubiesen recurrido a la posta napolitana, gestionada por Maldura
y Pandolfo quienes garantizaban la seguridad de sus viajeros y evitaban
las burlas y las vejaciones a las que, al parecer, se sometía a algunos de
ellos con excesiva frecuencia. La oficina de las diligencias de Maldura y
Pandolfo se encontraba en el número 73 del Largo del Castello, bajo el
palacio de’ Ministri173. El coste del billete incluía el asiento al que había
que sumar el precio de la comida en una de las locandas en las que se
hacía una parada y una propina para el cochero que se preocupaba, no
solo de conducir, sino que también estaba atento a que no les robasen los
equipajes. El recorrido se realizaba por la ruta de Ceprano o de Terracina
con una duración aproximada de 28 horas y media por un precio de 10
escudos y 75 baioccos, monedas en circulación en el Estado Pontificio.
Los viajes que unían Nápoles y Roma organizados por la posta napolitana eran bastante frecuentes y se solían producir unas cinco veces a la
semana174. Tras una estancia significativa en Nápoles, una de las ciudades
más grandes de Europa en los años centrales del siglo XIX, los españoles
se desplazaron a Pompeya y a Herculano. En concreto, el recorrido a
Pompeya se podía hacer diariamente y a diferentes horarios, por lo que
no era necesario dormir allí. Ello apunta a que Jareño residió en Nápoles
y en varias ocasiones viajó a Pompeya en compañía de otros pensionados españoles y quizá también franceses para estudiar y dibujar los edificios que tuvo ocasión de ver175.
El viaje de Jareño, tanto a Nápoles como a Sicilia, le exigió llevar
consigo un pasaporte176, requisito indispensable para poder atravesar la
C. Fedele, Per servizio di Nostro Signore: strade, corrieri e poste dei papi al medievo al
1870 (Módena, Mucchi, 1988).
173
E. Pistolesi, Guida metodica di Napoli e suoi contorni per vedere con nuovo metodo la
città adorna di pianta e vedute litografate (Nápoles, Giuseppe Varia, 1845), 81.
174
Album letterario. Napoli e le sue province, (Nápoles, Borel e Bompard 1845), 300.
175
Ibidem, 304.
176
J. Torpey, The Invention of the Pasaport: Survellaince, Citizenship and the State (Cam172
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Planta de Napoles, Nuovissima guida dei viaggiatori in Italia arricchita di carte geografiche
generali e postali di 12 piante secondo questa guida di Italia delle città principali e d’incisori rappresentati alcuni capi lavori di pittura, Florencia, Gugliemo Piatti, 1834

frontera que marcaba la entrada a cada uno de estos Estados por los que
deseaba transitar177. Sabemos que los pensionados españoles salieron de
Roma con un documento en el que se indicaba que viajaban a Madrid
con el que se embarcaron en el puerto de Civitavecchia en donde lo cambridge, Londres, Cambridge University Press, 1999).
177
Album letterario, 293-294.
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biaron por un pasaporte que precisaba que estaban desplazándose en
dirección a Nápoles, de este modo evitaban ser interceptados y que pudiese interrumpirse su viaje a la ciudad partenopea178. El pasaporte era
convenientemente inspeccionado por las autoridades quienes, a su vez,
daban al viajero un atestado de que el documento era plenamente válido.
Además, las leyes de la época establecían que el viajero debía tener claro
dónde iba a residir, ya que esta era una de las preguntas que se hacía en
las aduanas por lo que debieron acordar los alojamientos antes de salir
de Roma. A su vez, el oficial de la aduana daba al viajero un documento
que debía entregar en el hotel o en la residencia en donde había reservado una habitación o en donde estaba previsto que pernoctase. También
es necesario precisar que no era posible deambular por Nápoles sin lo
que se denominaba carta di sicurezza que se obtenía presentándose en
la policía al día siguiente de la llegada a la ciudad en que se iba a vivir,
aunque fuese por un espacio de tiempo breve.
Los viajes por vía marítima se realizaban, desde varios años antes de
Jareño viajase a Italia, en barcos de vapor. Esta modalidad de transporte
está muy bien descrita por Antoine Claude Pasquin (París, 1789-1847),
más conocido como Valery, en su obra Voyages historiques, littéraires et
artistiques en Italia: guide raisonné et complet du voyageur et de l’artiste
publicada en 1838 en donde dice lo siguiente en su descripción del recorrido que le llevó desde Livorno hasta Nápoles179:
Les bateaux à vapeur sont assurément très-utiles, tres-comodes; mais ce
genre de navigation et triste et fort peu poétique: de la fumée, du bruit, de
la bone, un restaurant, une sorte de cabinet littéraire, c’est comme un debris
flottant de Paris au mileu des mers. La vent agite rarament la voile provisoire de ce navire qui marche et parait entrainé par un force irrésistible et
fatale; on n’entende ni les chants, ni les cris des matelots, ni le mouvente cadencé des rameurs, mais le battement sourd et régulier de la mécanique; et,
au lieu de l’odeur parfumée du goudron, on respire que l’exhalaison tépide
de l’eau bouillante. L’aspecto du bâtiment contraste encore ave les souvenirs
mythologiques de la mer de Tyrrhène, et la noire fumée du charbon de terre
a dù-faire cacher oau fond des eaux les blanches Néreides.

Hernández Latas, Bernardino Montañés (1825-1893), 61.
Valery, Voyages historiques, littéraires et artistiques en Italia: guide raisonné et complet
du voyageur et de l’artiste (París, Baudry, 1838), 430.
178
179
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A juzgar por las palabras de Valery, y contrariamente a lo que se podría pensar, viajar en barco no parecía una experiencia exaltante. Este
debió ser un sentimiento común a los viajeros extranjeros de la época
que quizá prefirieron recurrir, siempre que fuese posible y se dispusiese
del tiempo necesario, a los desplazamientos terrestres durante los que
podían pararse en algunos lugares, visitar sitios de cierto interés y bosquejarlos, degustar la gastronomía local, etc. En cierta manera, el viaje
por tierra era algo más dinámico e inesperado y permitía entrar en contacto de forma más profunda con una realidad desconocida.
Una vez en Nápoles, Agricola, de la misma manera que hicieron Jareño y los otros pensionados, estuvo en el Museo Borbónico y se deleitó
copiando una obra que define de la escuela de Correggio, aunque al parecer no le interesó la escultura clásica o, si así fue, no lo dejó patente en su
taccuino180. Además de la imponente colección de piezas grecorromanas,
se conservaba en el Museo Borbonico un importante número de instrumentos musicales, objetos de vidrio, medallas, restos de decoraciones
murales, etc. muchos de los cuales permitían imaginar como era la vida
en las ciudades de Pompeya y Herculano que los pensionados tuvieron
ocasión de visitar y sobre las que se ejercitaron durante un periodo de
tiempo de cierta relevancia. En dicho complejo se encontraba también la
biblioteca, igualmente referida y descrita por Valery, activa desde 1804 e
integrada por los fondos de los Farnese transportados por Carlos III desde Roma a Nápoles181. Es más que probable que Jareño la visitase y ojease
alguno de los libros, algo que encaja muy bien con su personalidad instruida y erudita, puesto que era un espacio público bien acondicionado
para los usuarios. Además de la biblioteca del Museo Borbónico, existían
otras cuatro de gran relevancia en la ciudad partenopea: la Brancacciana
que se remonta a 1675 en la que se habían reunido libros sobre la historia
180

Ibidem, 441-442. «Le musée Bourbon, dit aussi les Studj, est au premier rang des colletions de chefs-d’ouvre antiques. Au milieu du grand escalier, d’une belle disposition,
une statue colossale, peu digne de Canova, représente le roi Ferdinand en Minerve; les
traits du vieux monarque son véritablement grotesque sous le casque et avec l’égide de
Pallas. (…) Les neufs statues de la famille Balbas, torivées à Herculanum, sont d’une
noble simplicité: les deux statues équestres de Nonius, père et fils, passent pour des plus
vraies, des plues légeres de l’antiquité; la tête de la statue du fils, autrefois à Portici, fut
brisée en 1799 par un boulet de canon plus redoutable pour elle que le feu du Vésuve; la
tête actualle est une imitation assez afroite de l’ancienne, faite d’après ses débris.
(…) La salle des Empereurs et des Impératrices offre l’Agrippine dont les traits alterés,
vieillis, sur un corps jeune, en peuvent convenir qu¡à la veuve éplorée de Germanicus (...)».
181
Ibidem, 452-454.
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de Nápoles, la Biblioteca del Ministerio que se creó en 1807 con libros
de los conventos suprimidos, la Biblioteca de la Ciudad y la de la Universidad.
Nápoles era célebre por su efervescente vida cultural, por su fuerte
tradición musical y por la belleza de sus teatros de entre los que destaca
el de San Carlos. Posiblemente, también visitó la iglesia de Santiago de
los Españoles, muy cerca de la céntrica calle Toledo en donde se conservaba la tumba de su fundador, el virrey Pedro de Toledo (Alba de
Tormes, Salamanca, 1484-Florencia, 1553), y un espacio estrechamente
vinculado a la presencia española en dicha ciudad. Como era habitual
entre los viajeros de la época, habría pasado por Posillipo, Mergellina,
habría visto el Vesubio e incluso podría haber llegado hasta Pozzuoli,
localidad famosa por sus solfatare.
Agricola indica en su cuaderno algunos hoteles y locandas útiles durante su soggiorno napolitano, posiblemente lugares recomendados por
las guías del momento en los que también podrían haber dormido, aunque fuese por breve espacio de tiempo, Francisco Jareño y todo el grupo

Ferrari, Vista de Nápoles con el Vesubio al fondo, siglo XIX, colección particular

- 129 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de estudiantes. Sabemos que en un primer momento los españoles
residieron en el lazareto de Nápoles, quizá a la espera de cobrar su
pensión en la embajada de dicha ciudad, lo cual debió tardar más
de lo esperado ya que en junio los jóvenes se quejaban de la situación
en que se encontraban, un tanto precaria desde el punto de vista económico.
Agricola se refiere al Hotel de Rufina en Santa Lucia, a otro que se hallaba en el número 66 de esa misma calle, que al parecer era un lugar en
donde se concentraba buena parte de estas estructuras que daban acogida a los forasteros, a un hotel que se ubicaba en la céntrica calle Toledo,
en pleno corazón de Nápoles, etc. Al parecer, también residió en una
demora situada cerca de la puerta de San Giacomo, en la primera planta
del número 25, en donde vivía la baronesa Porzia Carosi. En realidad,
durante los años centrales del siglo XIX existía en Nápoles un elevado
número de estructuras en las que era posible alojarse, muy variopintas
y se adaptaban a las diversas situaciones económicas de los viajeros. Éstas iban desde los hoteles a lo que se denominaban casas amuebladas,
especialmente en la rivera de Chiaia, que debían ser algo así como habitaciones en una casa en donde habitaban otras personas además de los
propietarios. También había locandas, una opción de precio más bajo,
que quizá fue lo que pudo pagarse Jareño, en aquel momento un modesto pensionado.
En Nápoles abundaban los restaurantes y las tratorías, algunas de
ellas muy célebres en las que estaba ampliamente representada la cocina
partenopea, famosa por su calidad, pero también en algunas era posible
degustar platos de otros lugares como Sicilia. Una de estas era la denominada tratoría Due Sicile, regentada por Giovanni Pierantoni, ubicada
en el callejón del Santo Sepulcro muy cerca de la calle Toledo, o la
Francese, un restaurante de esa nacionalidad situado en Chiaia. Aunque no hemos podido corroborarlo, se podría pensar que el propietario
de una tratoría sita en la calle Incoronata era un español llamado José
Forges182.
Agricola apunta dos direcciones en su cuaderno en donde podría haber comprado litografías. La primera de ellas se ubicaba en el número
30 de San Giovanni Maggiore y la segunda estaba en la calle Guantai,
espacio fuertemente modificado durante los años del fascismo, junto a la
182

Album letterario. Borell, 310-311.
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que, además, ha escrito «Ledoux», quizá el nombre de su propietario que
podría haber sido un francés. Agricola también tenía conocimiento de
la existencia de un personaje que hacía caricaturas llamado Lindström,
una figura de evidente procedencia nórdica que habría sido célebre en
la ciudad y a la que no era extraño que los extranjeros visitasen para
adquirir alguna imagen que les recordase su paso por tierras napolitanas
una vez de vuelta en sus países de origen. Se podría tratar de Carl Jacob
Lindström, natural de Limköping en la provincia sueca de Ostregotland,
que se estableció en Nápoles hasta el año de su muerte en 1841 en donde,
además de las mencionadas caricaturas, hizo grabados y representaciones de personajes populares de la ciudad y de la Commedia dell’Arte183.
Asimismo, Agricola también podría haber comprado seda de Catania en
un taller que había en número 187 de la calle Toledo, hipotéticamente el
de Luigi G. Amato, negociante de este tipo de productos que al menos en
1845 seguía en dicho enclave.
En Nápoles, Agricola visitó a algunos personajes de cierta notoriedad
que podría haber conocido Jareño, quien viajaba en compañía de Solà y
como parte integrante de un grupo de pensionados vinculados a notables instituciones académicas, lo que seguramente facilitó su acceso a este
mundo diplomático. Se reunió con el ministro del Interior, Nicola Santangelo (Busso, 1754-Nápoles, 1851), cargo ostentado hasta 1848. También visitó al marqués Michele Arditi (Presicce, 1746-Nápoles, 1838),
presidente del Istituto Reale di Belle Arti. Agricola se encontró con Prospero de Rosa, marqués de Villarosa, regente de los bancos y director general de la moneda, y vio a Carlo Bonucci (Nápoles, 1799-1870), nieto de
Antonio, que desde 1827 era el director de la excavación de Herculano y
en 1828 fue nombrado director de los yacimientos y sitios arqueológicos
de Pompeya184. En 1831 pasó a ser arquitecto local, rebajando de este
modo la categoría que tenía previamente, y en su lugar se nombró a Pietro Bianchi. Entre 1845 y 1849, es decir cuando Jareño pasó por Nápoles,
era de nuevo director de las excavaciones de Pompeya185.
F. Mancini, Carl Jacob Lindström e l’illustrazione di costume a Napoli (Nápoles, Ristampa, 1980).
184
C. Bonucci, Pompei descritta da Carlo Bonucci architetto (Nápoles, Raffaele Miranda,
1827).
185
L. García y García, Nova bibiotheca pompeiana. 250 anni di bibliografia archeologica
(Roma, Scienze e lettere, 1998).
183
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Bernardino Montañés,
Vista de Pompeya con el
Vesubio al fondo, 1849,
colección Ibercaja,
Zaragoza

Tito Angelini, Parténope como
personificación del Reino de
las Dos Sicilias corona al genio
de las Artes, 1840, Palacio de
Caserta

Agricola conocía a Errico Alvino (Milán, 1809-Roma, 1872 ), quien
pasó la mayor parte de su vida en Nápoles y con quien Jareño y De la
Gándara podrían haber entrado en contacto dada su vinculación con
Bonucci y con otros relevantes personajes del mundo artístico y diplomático de la ciudad campana. Agricola menciona además a un escultor
llamado Tito Angelini (Nápoles, 1804-1878) formado en el Reale Istituto
di Belle Arti di Nápoles y en 1822 ganó la convocatoria que le convirtió en pensionado en Roma en donde estudió en el ambiente de Thovaldsen186. Fue un artista muy apreciado por la aristocracia napolitana
e internacional que conjugó en su obra el Neoclasicismo con el Naturalismo. En 1847 estaba ya establecido de manera definitiva en Nápoles
en donde era profesor del Real Istituto di Belle Arti y tenía su estudio en
el Real Albergo dei Poveri. La vinculación de Angelini al mundo académico hace más que probable que Jareño y los otros jóvenes hubiesen
llegado a conocerlo.
D. Morelli, Della vita artistica di Tito Angelini: pochi ricordi letti all’Accademia di
Archeologia, Lettere e Belle Arti, nella tornata del 2 aprile 1878, dal socio ordinario Domenico Morelli (s.n, s.l, 1878).
186
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Jareño debió saber de la existencia de la Accademia Ercolanese instituida por Carlos III en 1755 en la ciudad de Nápoles para publicar e ilustrar los objetos que iban saliendo a la luz en las excavaciones y que, tras
un periodo de silencio, volvió a tener un cierto auge durante mediados
del siglo XIX. Dicha institución publicaba con regularidad unas actas
de las que se ocupaban Giulio Minervini (Nápoles, 1819-Roma, 1891) y
Stanislao d’Aloe (Sant’Onofrio, 1814-1888)187, inspector de monumentos
y autor de diferentes guías del Museo Borbónico. Habría podido visitar
al abad Giovanni, un escultor que tenía su estudio en el Real Museo Borbónico en donde también se encontraba Gennaro Calì (Nápoles, 17991877) y al abad Giuseppe, pintor de interiores en Pompeya188.
Desde Nápoles, Jareño en compañía de un amplio grupo de pensionados se habría desplazado a Pompeya y a Herculano, unas estancias o
más bien excursiones que han quedado plasmadas en el cuaderno de
G. Castaldi, Della Regale Accademia Ercolanense dalla sua fondazione sinora: con un
cenno biografico de’ suoi soci ordinari (Nápoles, Graus, 2005).
188
Album letterario. Borel, 424-428.
187

- 133 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Teodoro Duclère, Vista de Pompeya, 1840-1869, Museo Nazionale di San Marco, Nápoles

acuarelas realizadas por Bernardino Montañés, quien posteriormente se
lo regaló a su buen amigo Federico de Madrazo.
Una vez en estos enclaves arqueológicos, debieron experimentar lo
que Valery ha recogido en su texto sobre el viaje a Italia, especialmente
en Pompeya. A propósito de su paso por allí el francés indica que era
posible aproximarse de manera realista a lo que fue verdaderamente el
mundo antiguo, tener una percepción real del mismo que poco o nada
tenía que ver con la mayor parte de los grabados, descripciones y reproducciones que uno había visto y oído antes del viaje a estos territorios189:
L’antiquité, à Pompéi, n’est plus cette antiquité vague, reculée, incertaine,
cetta antiquité des livres, des commenteurs, des antiquaires; c’est l’antiquité
réelle, vivante, en personne, si l’on peut le dire: on la sent, on vait, on la
touche. La nouvelle et savante barbarie des musées est ici plus choquante
et plus funeste que partout ailleurs: si les objets découverts étaient à pren189

Valery, Voyages historiques, littéraires, 515-525.
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der pour leur conservation, il seraient
le plus merveilleux mus´é de la terre.
On peut ajouter qu’un cinquième seulement de la ville est déblayé, et qu’il
fandra, si les enlèvements continuent,
bâtir une autre ville pour déménager
Pompei.

Asimismo, Jareño y sus compañeros pudieron entrar en contacto de forma muy directa con
descubrimientos en Pompeya relativamente recientes e incluso
habrían analizado con atención lo
que las excavaciones del periodo
que va desde 1812 a 1814 sacaron
a la luz, habrían visitado la casa de
las Vestales, la de Salustio, la denominada de Modesto, del Fauno, etc. Incluso se podría pensar,
dada la aproximación arqueológiTeodoro Duclère, Casa del Fauno, 1854-1869, Biblioteca ca al pasado grecorromano imperante en el mundo académico esCantonale, Lugano
pañol y francés, que los arquitectos hubiesen podido leer los textos clásicos y consultado publicaciones
al respecto, quizá en las bibliotecas napolitanas referidas imaginando de
una manera más clara cómo era la vida en estos lugares.
Para proseguir el viaje a Sicilia, los arquitectos se vieron obligados a
enviar primero el pasaporte al embajador correspondiente quien debía
indicar en el mismo Buono per rendersi in Sicilia, o lo que es lo mismo que su propietario estaba en condiciones de poder desplazarse a esta
meta. Una vez cumplido este requisito, era obligatorio tener un certificado bancario y todo ello se expedía a la comisaría en donde se daba una
autorización para continuar hasta Sicilia, un trámite por el que había
que pagar seis carlines. Jareño no fue más allá de las fronteras sicilianas
a diferencia de De la Gándara, que viajó a Grecia. En este caso, debió ser
imprescindible que el santanderino poseyese una autorización de una
importante figura española, quizá un ministro, que le hubiese dado el
visto bueno para que prolongase su periplo hasta tierras helénicas. Ello
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incrementaba, además, el coste de la burocracia que se complicaba y demostraba que, con respecto a la centuria anterior, viajar se había convertido en algo mucho más habitual y se habían ideado nuevos mecanismos
que garantizasen el control y evitasen altercados, tan frecuentes durante
la segunda mitad del siglo XVIII. Por otro lado, nos da licencia para afirmar que la planificación del viaje de los dos arquitectos se había hecho
con bastante tiempo de antelación y que sus superiores en la Escuela Especial de Arquitectura o el propio Solà habrían tenido conocimiento de
los requisitos necesarios para llevar a cabo todos estos periplos y habrían
procurado que reuniesen lo imprescindible antes de abandonar Madrid.
Además, si Jareño hubiese vuelto a Roma en 1850 por mar en un barco
de vapor, forzosamente se habría puesto en contacto con el cónsul español en Sicilia.
Otra práctica habitual en los viajes que llevaban a enclaves portuarios era la del control del estado de salud del viajero. Por esta razón,
era necesario que éstos viajasen provistos de una especie de certificado
de buena salud o boletín sanitario. En el caso de que careciesen de él o
el documento indicase que tenían un cierto riesgo de transmitir alguna
enfermedad contagiosa se verían obligados a pasar al menos quince días
en el interior de un lazareto, estructuras arquitectónicas destinadas a esta
función en donde se les despojaba de sus vestiduras y se les daban sencillos ropajes de colores claros.
En 1851, Antonio Solà, tras haber concluido la estancia fuera de Roma
de los dos arquitectos, envió a Madrid un cajón que contenía algunas de
las ejercitaciones correspondientes a este periodo. La documentación
archivística indica que los trabajos de Jareño y de De la Gándara que
llegaron a Madrid eran dibujos de cuatro paredes de interiores de casas
pompeyanas, dos de la Casa de Cástor y Polux dentro de la villa de los
Dioscuri y dos de la Casa de Saturnius más conocida como de la Pared
Negra, que también llamó poderosamente la atención de Garnier. Además había cinco ejercitaciones del Partenón y del Erecteion y cuatro del
templo de la Victoria, ejecutadas como hemos tenido ocasión de ver por
el santanderino. Jareño, por su parte, llevó a cabo dos planos de la Tumba
de Terón, una arquitectura de la que nos ocuparemos con mayor amplitud más adelante, y siete de la catedral de Palermo, una del campanario
y otras de detalles de las puertas y de las ventanas190. Otra de las ejerciARABASF, leg. 50-1/1, pensionados, siglos XVIII y XIX. Carta de Francisco Elías al
secretario de la Real Academia de San Fernando, 27 de junio de 1851.
190
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taciones realizadas por Jareño en Nápoles fue un dibujo de la pared de
la Casa de la Fuente que formó parte de la exposición que Luigi Canina
organizó en el palacio de Spagna en Roma con las obras de los pensionados españoles antes de proceder a enviar la totalidad de las mismas.
También figuraban dibujos de un sepulcro y de dos púlpitos de la iglesia
de Aracoeli y del púlpito de San Cesáreo191.

Fresco de Herculano, 45-79 a. C

La elección por parte de De la Gándara y de Jareño de dedicarse a
copiar los frescos de las casas pompeyanas y no las arquitecturas resulta
cuanto menos sorprendente. Ello se podría haber debido a que eran sabedores del carácter único de las pinturas, del elevado valor documental
que poseían y de la significativa información que aportaban acerca de
la manera en que se desarrollaba la vida en una ciudad romana. Quizá
a partir de su análisis les habría resultado más fácil comprender el papel
que la arquitectura tenía en aquel momento de la historia o de qué forma
las características de la vida de los habitantes de la ciudad habría podido
Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes, en las Galerías del Ministerio de
Fomento desde 20 de mayo de 1856 (Madrid, Imprenta Nacional, 1856).
191
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influir en la manera en que se desarrolló la arquitectura. Asimismo,
se podría pensar que las representaciones arquitectónicas en que se
desarrollaban las escenas captadas en los frescos habrían ayudado a De
la Gángara y a Jareño a reconstruir las ruinas que les circundaban.
Los escenarios en que tenían lugar las imágenes que contemplaban
habrían sido los edificios en pie que en aquel momento les rodeaban
en estado ruinoso. En el caso de la Casa de la Fuente a partir de la que
trabajó el arquitecto albacetenese se ven ciudades con edificios, lo que
habría sido de gran utilidad a la hora de imaginar el aspecto que tenía
una ciudad romana en su momento de máximo esplendor, de qué
forma las arquitecturas se relacionaban entre si y si estaban presentes
en ellas cuestiones que suscitaron su interés como la de la policromía.
Otro aspecto que podría haber incentivado notablemente esta elección, quizá no tan peculiar como en un primer momento se podría pensar, era la proximidad de los pintores con los que compartieron esta experiencia, fascinados por los frescos pompeyanos algo que ha quedado
plasmado en el álbum de Montañés.
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5.2 Jareño y los pensionnaires franceses en la Italia meridional
La formación de los galardonados con el Prix de Rome en el seno de
la Villa Medici incluyó, como hemos anunciado en el epígrafe que se
ocupa de los pensionnaires en el tiempo de Jareño en Roma, esporádicos viajes al sur de Italia en los años treinta del siglo XIX, aunque no se
trataba exactamente de un plan de estudios preestablecido. Sin embargo,
a partir de los años cuarenta podríamos hablar casi de un imperativo,
especialmente en el caso de los arquitectos, que hizo que se trasladasen a
Nápoles, con importantes estancias en Pompeya y Herculano, así como
a Sicilia192. En ocasiones la experiencia fue más allá del viaje al meridión
de la península italiana y les llevó a Grecia, lugar aún genuino e inexplorado alejado de los circuitos internacionales del Grand Tour193.
En 1849, como hemos analizado ampliamente, las circunstancias históricas de extrema gravedad en Roma provocaron que los franceses viajasen a tierras partenopeas, no solo por motivos de estudio, sino también
con el fin de estar al seguro. Los arquitectos galos se comportaban ante las
arquitecturas clásicas del sur de Italia y de tierras griegas con rigor científico,
emprendían campañas en las que los edificios eran medidos con gran precisión, sus elementos eran dibujados hasta en sus más pequeños detalles y todo
ello era mandado a París en donde se escudriñaban los envíos en un intento
por conocer con la mayor profundidad posible la Antigüedad clásica de la
que Italia era una privilegiada heredera. Los pioneros en este sentido fueron
Henri Labrouste (París, 1801-Fontainebleau, 1875), Joseph-Louis Duc
(1802-1879) y Simon-Claude Constant-Dufeux (París, 1801-1871), entre otros muchos, ejemplos indiscutibles a seguir para gran parte de los
profesores de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, sobre todo
para Zabaleta y Álvarez. De hecho, durante la formación de ambos en
Roma emularon la iniciativa de la Villa Medici de viajar al sur sin que la
Real Academia de Bellas Artes lo prescribiese. Posteriormente, una vez
que entraron a formar parte del cuerpo académico de la Escuela Especial, incluyeron el viaje a la Italia meridional como un aspecto ineludible
del recorrido formativo de los pensionados españoles en este país.
Renan, Voyages: Italie (1849), 108. Así recuerda Renan su paso por Pompeya:
«Peinture de Pompei. Figures ailées, vrais anges. Prêtres qu’on prendait pour les évêques.
Vestale ses voiles, menton entouré, souriante, plus gracieuse qu’une religeuse. Pudeur
chrétienne».
193
M. Daria, B. Gravagnuolo, Au sud de l’Italie, interazioni tra Francia e Italia meridionale nella cultura architettonica tra i secoli XVIII e XIX (Nápoles, Grimaldi, 2008).
192
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Uno de los arquitectos franceses que habría podido viajar con los
pensionados españoles a Sicilia, especialmente con Jareño puesto que
De la Gándara estuvo mucho menos tiempo allí, fue Felix Thomas quien,
según hemos apuntado, pasó por Paestum en 1849. De su estancia en
dicha localidad conservamos 14 dibujos del templo de Neptuno fechados precisamente en ese año. Thomas, que habría podido trasladarse a
Sicilia en compañía de españoles y franceses, prosiguió su viaje desde
ahí a Grecia en 1750, un periodo de su vida del que no tenemos grandes
noticias. A diferencia de De la Gándara, Thomas fue más arriesgado o
poseía intereses más amplios ya que viajó a Smirne y Constantinopla y,
de ahí, hacia Mesopotamia y Siria.
André también viajó al sur de Italia hipotéticamente en compañía de
los españoles y, posteriormente, siguió rumbo al sur hasta llegar a tierras
helénicas. Antes de ello, tuvo ocasión de ejercitarse en Roma durante
1847 y 1848 a partir de algunas obras del foro Olitorio, del teatro Marcelo, del Panteón y de la tumba de Cornelio Scipio. Posteriormente, mandó a París bocetos del templo de Júpiter de Terracina, una de las etapas
del viaje a la Italia meridional y un enclave con bastante probabilidad
habrían visitado los artistas y arquitectos españoles. En 1852, como resumen del aprendizaje que supuso para André esta estancia formativa,
envió varios dibujos de la restauración del templo de Teseo en Atenas, lo
que refuerza la idea de que, entre finales de 1850 y durante 1851, también
el francés estuvo en Nápoles y Sicilia en compañía de los dos arquitectos
españoles y en Grecia junto a De la Gándara que, por lo que parece, podría no haber hecho un viaje tan solitario como cabría suponer.
La compañía francesa de Jareño quizá no se limitó a los arquitectos,
sino que también habría podido implicar a pintores que se trasladaron
a Nápoles y a Sicilia en 1849 y algunos de los cuales dilataron esta permanencia hasta 1850. Uno de éstos habría sido Jules Eugène Lenepveu
(Angers, 1819-París, 1898), alumno de Mercier en su ciudad natal, que
posteriormente se desplazó a París para proseguir sus estudios en la academia de Bellas Artes bajo la supervisión de François-Édouard Picot
(París, 1786-1868). Una vez allí, fue galardonado con el Prix de Rome por
lo que viajó a Italia en 1847 y consecuentemente residió en la Villa Medici, de la que llegó a ser director entre 1873 y 1878. No existen estudios sobre Lenepveu que nos informen de los términos en que se desarrolló su
formación en Italia y de qué manera empleó el tiempo que residió en este
país. En principio, los dibujos que se conservan del soggiorno italiano, en
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su mayoría en la colección privada de sus descendientes, cubren un arco
temporal que va desde 1848 hasta 1851, aunque su pensión concluyó en
1852, a lo que hay que sumar otros dos años de prórroga debidos a su
aplicación y a su talento. Lenepveu habría podido abandonar Roma con
los españoles o haber coincidido con ellos pasando un periodo en tierras partenopeas. En dicha ciudad tuvo ocasión de dibujar en el interior
del Museo Borbónico del que le llamaron la atención varias piezas. En
agosto de 1849 estuvo en Terracina, quizá una excursión desde Nápoles,
y en septiembre se encontraba en Capri, en donde realizó una acuarela.
También estuvo en Pompeya y en Herculano en donde múltiples bocetos, varios de ellos coloreados con acuarela, en los que captaba tanto las
arquitecturas como algunos frescos que decoraban su interior.

Jules Eugène Lenepveu, Antigona entierra el cadáver de su hermano,
Metropolitan Museum, Nueva York

Al parecer, y a partir del análisis de sus dibujos y acuarelas de aquellos
años, la estancia de Lenepveu en Sicilia, a donde se dirigió a finales del
otoño de 1849, quizá en compañía de Jareño, le llevó a residir en Agri- 141 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Jules Eugène Lenepveu, Vista de Terracina, 1749 ca.,
Musée des Beaux-Arts et galerie David-d’Angers

gento, o Girgenti como se la conocía en aquel momento, una modesta localidad de aproximadamente 12.000 habitantes. En ella bosquejó la tumba de Terón de una manera muy parecida a cómo lo hizo el albacetense,
manifestando una marcada tendencia a la esencialidad, aunque la obra
de Jareño es en realidad una ejercitación más compleja que le habría llevado más tiempo. La estancia en Agrigento parece haber sido una parte
muy importante del paso de Lenepveu por tierras sicilianas en donde es
posible que la relación del pintor francés con Jareño se hubiese intensificado. También pudo haber visto el Museo de Palermo con el español
en donde copió de manera muy rápida algunos detalles arquitectónicos
y estuvo en la Capilla Palatina de la que conservamos diversas acuarelas
de gran calidad.
Una vez concluida la estancia en Sicilia, Lenepveu se separó de
Jareño e hipotéticamente continuó su periplo hasta Grecia en donde
podría haberse encontrado, o reencontrado, con De la Gándara al que
quizá ya conocía. El paso de Lenepveu por tierras helénicas ha quedado
testimoniado en muchos de sus dibujos de entre los que destacan una
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Jules Eugène Lenepveu, Vista de Pompeya, 1749 ca., colección privada de
la familia del artista

vista de la Acrópolis de Atenas, un detalle arquitectónico del Erecteion
y la fachada del Partenón. A diferencia del trabajo del Partenón de De
la Gándara, hoy conservado en la Real Academia de San Fernando, el
dibujo de Lenepveu es un boceto muy rápido, posiblemente bosquejado
para testificar su paso por el lugar, quizá como un mero recuerdo que
contemplar una vez de vuelta en Francia194. La estancia del pintor francés
en Grecia habría podido ser más breve que la de De la Gándara y, por lo
que parece, regresó a Roma pasando por Mesina en donde fecha uno de
sus dibujos en el año 1851.
Resulta cuanto menos paradójico que Lenepveu, que había sido pensionado para residir y formarse en Roma, pasase un poco menos de la
García Sánchez, Los arquitectos españoles, 182. «De la Gándara convierte en protagonista de su obra la decoración escultórica y a la policromía de los elementos arquitectónicos, si bien ésta se distribuye muy sucintamente por su superficie con las metopas
coloreadas de rojo, al igual que el tímpano, y los triglifos en verde. La ordenación de las
esculturas sobre el frontón es la canónica en la figuración que expone en torno a esta
escena de la rivalidad enre Atenea y Poseidón por el dominio de la ciudad».
194
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mitad de su pensión fuera de la capital de Estado Pontificio. En realidad,
tan solo estuvo allí en 1848, ya que en 1849 realizó el viaje que hemos
descrito a lo largo del presente epígrafe y que se dilató hasta 1851. Entre
1851 y 1854 se trasladó a otros lugares de la península italiana, algo que
ha quedado plasmado en sus bocetos. Quizá se trató de viajes de corta
duración, aunque por el momento no tenemos datos certeros que lo puedan corroborar.
Otro aspecto sorprendente de la estancia del francés en Italia es la
gran fascinación que experimentó por la arquitectura y la arqueología,
hasta el punto de dedicarle la mayor parte de sus ejercitaciones en detrimento de la pintura. La explicación podría encontrarse en la influencia
que en él ejercieron personajes que formaron parte de su entorno, quizá
su proximidad a otros pensionnaires o incluso a los lazos que le habrían
unido a los arquitectos españoles. También se podría pensar que Lenepveu se estuviese formando para dedicarse a la representación de arquitecturas quizá para la realización de un corpus o para ponerse al servicio
de alguna academia de bellas artes de su país de origen en donde este
tipo de imágenes podría ser de utilidad en la formación de los jóvenes,
todas ellas cuestiones por el momento no resueltas dada la escasez de
estudios sobre este personaje.
A la luz de todos estos datos, parece que el viaje de Jareño al sur de
Italia, protagonizado por una dilatada estancia en Sicilia, no puede considerarse una iniciativa precisamente solitaria, ya que la documentación
demuestra que coincidieron en la isla con un discreto número de arquitectos y artistas de nacionalidad francesa que cumplían con una parte
fundamental de su formación en Italia. Tampoco lo debió ser el periplo de De la Gándara por tierras helenas, de cuyos posibles compañeros
nada se ha aportado, y en donde sin embargo se constata también la
estancia de algunos franceses con los que más que probablemente compartió esta experiencia.
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6 Sicilia
6.1 La estancia en Sicilia
El viaje a Sicilia de Jareño representa una de las partes más nebulosas
de su permanencia en Italia a la que podemos comenzar a aproximarnos
gracias al discurso que el arquitecto albacetense pronunció en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1867195. En cualquier caso,
la dificultad para comprender los términos en que se desarrolló este periplo y la permanencia en Sicilia derivan primordialmente de la falta de
obras y de la carencia de testimonios documentales que lo describan.
Otro aspecto que no contribuye a esclarecer las vicisitudes del periodo
siciliano del joven arquitecto albacetense es la naturaleza misma del viaje que no tuvo lugar en un marco académico preciso y bien reglado,
sino que Jareño y De la Gándara viajaron desde Nápoles sin un tutor
visible que diese las pautas de cómo había de encaminarse el estudio.
Desconocemos si algún diplomático español estuvo a su lado durante
la permanencia en Sicilia, aunque se podría pensar que Jareño y De la
Gándara hubiesen seguido, además de lo estipulado por la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, pautas afines a aquellas que tuvieron los
pensionados franceses.
La fascinación de Jareño por la arquitectura clásica que se conserva
en Sicilia podría hundir sus raíces en la formación en Madrid, de hecho,
el albacetense precisa en su discurso que comenzó a sentir interés por
estas obras ya durante sus años de estudiante en la Escuela Especial de
Arquitectura196. Además, indica la influencia que tuvieron sus profesores
Goethe, J. W., Viaje a Italia, (Barcelona, Zeta, 2009), p. 272. Goethe en Palermo el 13
de abril de 1787 anotaba lo siguiente: “Italia sin Sicilia no grabaría ninguna imagen en
el alma: aquí se encuentra la clave de todo”.
196
Fernández Almoguera, A partir de la Antigüedad, 208-209. En dicho texto se recoge
195
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Carlo Cerri, Carta stradale e postale

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dell’Italia, Sicilia, Milán, Artaria, 1849
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en esta decisión, en concreto Zabaleta y Álvarez. Posiblemente, ambos le
habrían hablado en Madrid de la belleza de las arquitecturas clásicas, así
como de la importancia de las mismas en el desarrollo de sus estudios
trasladándole aquellas que consideraban las cuestiones determinantes
para confrontarse con los edificios grecorromanos y entre las que se encontraba la de la policromía. Muy probablemente le habrían mostrado
los dibujos que tuvieron ocasión de llevar a cabo en su paso por tierras
sicilianas, de la misma forma que él posteriormente habría hecho con
algunos de sus alumnos.
Álvarez, que vivió en Roma durante los primeros años de su vida,
regresó allí en 1830 con Zabaleta, quien viajó a Italia gracias al apoyo
económico de su padre. Éste último se desplazó a Sicilia en 1833 con el
objeto de hacer un paralelismo entre los órdenes griegos y romanos y
para indagar sobre el uso de la policromía en los edificios clásicos,
una cuestión sobre la que ya había reflexionado en París de la mano
de sus maestros Félix Duban (París, 1798-Burdeos, 1870) y Henri
Labrouste197. Sabemos, gracias a la documentación archivística de la
Real Academia de San Fernando, que Alvárez enviaba con cierta periodicidad obras desde Roma para dar prueba de sus adelantamientos.
Así, entre sus ejercitaciones se encontraban los dibujos del templo de
Fortuna Viril, de una iglesia de su propia invención que fue muy del
agrado de la institución académica y del pórtico del Panteón de Roma,
todos ellos expuestos en la biblioteca de la academia madrileña. Posteriormente, envió un teatro clásico creado por él mismo a partir de la
experiencia italiana198.
un testimonio perteneciente a una carta enviada por Silvestre Pérez a Isidoro Bosarte
40 años después de haber pasado por la capital del Estado Pontificio. En ella comenta
que los arquitectos que iban a Roma comenzaron a preferir la arquitectura clásica al
mundo barroco y renacentista: «No me costará seguir las máximas de VM y venerar
la Antigüedad como madre de la arquitectura: la considero un espejo donde debemos
mirarnos continuamente, ya tenía yo formado este concepto de ella antes de venir a
Italia, pero después que estoy en Roma y he visto estos preciosísimos restos del antiguo,
me he persuadido que sin su observación rigurosa no se puede dar un paso. No me
alucinan a mi las opiniones de algunos modernistas, ni me espantan Vaticanos, aprecio
mas un descuido de los antiguos donde siempre hallo algo que aprender, que el mejor
acierto de los modernos: la mayor parte de las obras de estos es menester estudiarlas
para huirlas, no para imitarlas».
197
Prieto, Aprendiendo a ser arquitecto, 100-102.
198
ARABASF, 3-89, juntas particulares, 16 de diciembre de 1832.
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Por su parte Zabaleta, al igual que hizo su compañero, estudió la aplicación del color a las arquitecturas grecorromanas. En definitiva, fueron ellos quienes sentaron las bases de los puntos fundamentales que
habrían de articular el viaje a Sicilia de Jareño y quienes habrían propuesto interrogantes, seguramente incentivados durante la permanencia
del albacentese en Madrid, acerca de los que posteriormente profundizó el pensionado de arquitectura199. Igualmente, Jareño habría tenido la
oportunidad de leer un texto de cuya existencia en la Escuela Especial de Arquitectura tenemos conocimiento, el libro del franco-alemán
Jacques-Ignace Hittorff (Colonia, 1792-París, 1867) y de Ludwig Zanth
(Wrcoclaw, 1796-Stuttgart, 1857) titulado Arquitecture Antique de la Sicile. Recueil des monuments de Ségeste et de Sélinonte, publicado en 1830
y que incluso habría sido objeto de reflexiones y debates en alguna de las
lecciones que se impartían en la institución madrileña.
Como hemos anticipado, el viaje a Sicilia de Jareño tuvo lugar en el
año 1849, probablemente a partir del mes de octubre y permaneció en la
isla durante 13 meses, lo que quiere decir que habría regresado a Roma
a finales de 1850. Por su parte, De la Gándara viajó con Jareño a Sicilia, podría haber estado allí un breve periodo pero a finales de 1849, en
los primeros quince días del mes de diciembre, se trasladó a Grecia en
donde residió alrededor de un año. El viaje a tierras helénicas habría
tenido lugar precisamente entonces porque en la documentación de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del 2 de diciembre de
1850 Solà advertía que De la Gándara estaba preparado para emprender
el proyecto sobre el que ya había conseguido el visto bueno de sus superiores en una hipotética alusión a su experiencia griega.
A la luz de todas estas informaciones, no es complejo admitir que los
verdaderos compañeros de Jareño en esta aventura podrían haber sido
los pensionnaires franceses que en muchos casos transcurrieron dilatadas estancias en tierras sicilianas. Los folios que, con cierto retraso, se reclamaron a Jareño desde la Escuela Especial de Madrid en los que se podían verificar sus adelantamientos en Italia contenían bocetos que eran
una reconstrucción ideal del templo de Hércules de Agrigento, del que
tan solo quedaba en pie una columna en los años en que el albacetense
pasó por la isla siciliana, así como de multitud de fragmentos que midió
L. Sazatornil Ruiz, Arte o técnica. Arquitectos españoles entre Roma y París (18301851), en El arte español entre Roma y París (siglos XVIII y XIX). Intercambios artísticos
y circulación de modelos (Madrid, Casa Velázquez, 2014), 103-127.
199
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escrupulosamente, tal y como estipulaba la institución madrileña. En
cualquier caso, la estancia siciliana es descrita por Jareño como fatigosa
y no exenta de complicaciones, si bien no entra en los detalles que nos
permitirían hacernos una idea más exacta de las razones que motivan
estas consideraciones. Es posible que, en gran medida, esta complejidad
hubiese tenido que ver con el hecho de que fue un viaje y un periodo de
su formación en Italia sin grandes referencias o sin un tutor que de forma directa le indicase cómo debía de estudiar las obras que tenían ante
si y al hecho de que Agrigento era en aquellos años un lugar un tanto
inhóspito y aislado, un fuerte contraste con Roma.

Claustro menor del Museo Archeologico de Palermo

Uno de los espacios de Sicilia que tuvieron un mayor impacto en Jareño y en donde, como él mismo indica, pasó mucho tiempo estudiando fue el Museo de Palermo, creado en 1814 en calidad de museo de la
Universidad con sede en la casa de los padres teatinos de San José, en la
calle Maqueda. Su colección estaba integrada por donaciones de obras
pertenecientes a diferentes colecciones privadas de nobles palermitanos
como la de Giuseppe Emanuele Ventimiglia (Palermo, 1716-San Giorgio
a Cremano, Nápoles, 1777), príncipe de Belmonte. Posteriormente, se
sumaron a sus fondos algunos restos arqueológicos de excavaciones de
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la zona de Campania pertenecientes a los Borbones. Asimismo, en el
Museo de Palermo se custodiaban los restos arqueológicos hallados en
las excavaciones de Segesta, Agrigento y Selinunte, piezas en las que el
albacetense advirtió la presencia de restos de policromía, la cuestión en
torno a la que gira su discurso de 1867:
Palermo me ofrecía ya en su renombrado Museo Arqueológico los restos
más interesantes descubiertos en las antiguas ruinas de Segesta, Agrigento
y Selinunta. Custodiábanse allí, al lado de bellos y grandiosos capiteles, gallardos frisos y otros preciosos fragmentos, criollísimos sepulcros de piedra
y barro cocido, hallados en excavaciones de las dos últimas ciudades; y la
rara circunstancia de aparecer unos y otros revestidos de colores, en que sobre fondos amarillos brillaban fajas de rojo, azul y blanco armónicamente
combinadas, despertó sobre manera mi atención, impulsándome á más
detenido estudio.

Estas piezas minuciosamente analizadas en el museo palermitano,
con las que se confrontó con una aproximación de corte arqueológico,
estimularon su imaginación e impulsaron «á más detenido estudio». Jareño podría haber forjado en su mente una idea relativamente fiel al aspecto original que habrían tenido estos templos que se completó con un
estudio profundo de su historia, lo que incluía ciertas reflexiones sobre
la manera en que habrían utilizado la policromía en ellos200. Incluso, tal
y como Jareño precisa en el discurso ante la academia madrileña, trajo
consigo algunas piezas que halló en Sicilia y que pasaron a formar parte
de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid siendo de utilidad para
la formación de los jóvenes arquitectos:
La Escuela Superior de Arquitectura posee en su colección de objetos de
arte algunos fragmentos traídos por mi a España y pertenecientes todos
ellos al Templo de Hércules de Agrigento. Consiste en una acrotera, una
gola de la cornisa, un trozo de columna, otro de triglifo, otro de un capitel, varios del estucado del pórtico y otros detalles no menos curiosos e
interesantes. Si exactamente confirma de una manera concluyente, no sólo
el sistema general sobre la aplicación de los colores á la arquitectura helénica, sino también los procedimientos iniciados respecto a la ejecución de
aquella peregrina pintura, ofreciéndonos datos suficientes para rectificar,
A. Cerrutti Fusco, Architettura policroma tra neoclassicismo e restaurazione a Roma
(1811-1836), il dibattito sui templi greci e il ruolo del colore nelle fabbriche del primo
Ottocento romano, en L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII, Studi sul Settecento romano, 3 (2008), 111-134.
200
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en la forma en que dejó manifestado, algunas opiniones de los más doctos
arqueólogos.

Una vez superado este proceso inicial en el que analizó los restos
arqueológicos que hemos precisado, el arquitecto habría pasado a un
segundo estadio de su estancia en tierras sicilianas que le condujo a la
restauración de una arquitectura clásica concentrándose de forma prioritaria en la cuestión de la la policromía. Así, de entre la multitud de edificios que se conservaban en Sicilia, Jareño eligió el templo de Hércules
de la ciudad de Agrigento201 ubicado en el valle de los templos202, cerca de
la Villa Aurelia, un aspecto que, además, nos da licencia para creer que
pasó una parte muy importante de su estancia en la isla en dicha localidad203. No olvidemos que De la Gándara había trascurrido tres meses
únicamente dibujando el Erecteion durante su permanencia en Grecia y
al parecer no los consideraba suficientes, en palabras de Jove. El templo
de Hércules era una arquitectura de estilo dórico arcaico de la que se
conservaban muchos de los fragmentos en el Museo de Palermo y de la
que el arquitecto albacetense creía haber hallado otras piezas más:
Formada ya, cual fruto de aquellos trabajos, una opinión, en mi concepto
aceptable, asaltóme el pensamiento de restaurar uno de aquellos templos
por mi estudiados, y la magnificencia y la celebridad del de Hércules en
Agrigento me decidieron a darle preferencia. Animábame además la posibilidad de la empresa: á los restos existentes de dicho templo, á los estiNuovissima guida, 440. Sobre Agrigento se dice lo siguiente en dicha guía: «Non
rammentiamo le funeste epoche della sua storia, ma cerchiamo di conoscere, se ve
n’ha, le reliquie dell’antica sua magnificenza, che il Teatino Giuseppe Pancrazi ha molto
eruditamente illustrate. I templi di Minerva, di Giove Atabirio, di Esculapio, di Ercole, della Concordia, di Castore e Polluce, e soprattutto quel grandiosissimo di Giove
Olimpico, che in parte é contenuto nell’odierno Palazzo dei Giganti, offrono tuttora
parecchi più o meno ragguardevoli avanzi. Lo stesso dicasi della tomba del Re Terone,
de’ sepolcretti scavati nella chiesa della Cattedrale, e che erroneamente é creduto aver
chiuse le ossa di Falaride».
202
Prieto, Aprendiendo a ser arquitecto, 102.
203
Goethe, Viaje a Italia, 292. El 25 de abril de 1787 Goehte escribía lo siguiente: «El
templo de Hércules, en cambio, mostraba todavía huellas de su antigua simetría. Las
dos hileras de columnas que se extendían por uno y otro lado yacían con la misma
orientación, como tumbadas al mismo tiempo en dirección sur; aquéllas hacia la subida, éstas hacia la bajada de la pendiente. La colina tal vez se formó de los escombros
del recinto interior. Las columnas probablemente sujetas por el entablamiento, se desplomaron todas de un golpe, quizás empujadas por la violencia de una tempestad, y,
descompuestas en los tambores que las formaban, todavía permanecen alineadas».
201
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mables fragmentos del mismo, que atesora el Museo de Palermo, podía yo
unir lo que en repetidas excavaciones, á mi costa practicadas, se habían
descubierto. Abrigué al fin el convencimiento de que poseía las nociones y
datos necesarios para emprender dicha restauración con la esperanza del
acierto, y llevela en efecto a cabo con mayor fortuna que imaginaba.
Mis trabajos sobre el Templo de Hércules abrazaron igualmente todas las
cuestiones de construcción y ornamentación, que demandaba estudio semejante. Entre ellas figuró necesariamente la que se refería á la pintura policromata, punto á que consagré largas tareas, ya procurando apoderarme
del procedimiento artístico é industrial al efecto empleado, ya aspirando á
determinar las causas que movieron á los griegos á revestir de colores sus
más celebradas construcciones.

La elección del templo de Hércules por parte de Jareño como ejercitación primordial en su paso por Sicilia podría haber tenido que ver con el
conocimiento del papel que este edificio desempeñó en el panorama global de la arquitectura clásica en la isla. En el templo de Hércules se puede
hablar ya de una reflexión más orgánica sobre las proporciones y sobre
la sintáxis constructiva de los templos griegos que evolucionó en los de
la Victoria que se fueron construyendo años después. La realización de
esta obra se ha atribuido tradicionalmente al tirano Terón, del que nos
ocuparemos más adelante ya que Jareño debió ejecutar un dibujo del
mausoleo del mismo que puede considerarse la única ejercitación de la
formación italiana que ha llegado hasta nosotros. Asimismo, se cree que
este templo, por iniciativa de Terón, encarna una evolución en la dimensión pública de la arquitectura con respecto a fases anteriores y tiene la
particularidad de ser una obra isodómica de bloques pétreos de pequeño
tamaño en cuya realización intervino un elevado número de trabajadores, lo que acortó considerablemente el tiempo de realización204.
No sería de extrañar que Jareño se hubiese ejercitado con una metodología muy parecida a la que empleó Zabaleta en el proyecto de restauración del templo de la Concordia, Restauración del antiguo templo
llamado de la Concordia nuebamente descubierto en Roma; y el Proyecto
de mi invención de un Palacio para el estamento de Proceres del reyno, que
me sugirió la medida y estudio de aquel nuevo Monumento. Del mismo
modo que vimos al referirnos al discurso de Jareño y de su ejercicio de
reconstrucción del templo de Hércules, Zabaleta asistió al hallazgo de
E. Linoppolis, M. Livadiotti, G. Rocco, Architettura greca. Storia e monumenti del
mondo della polis dalle origini al V secolo (Milán, Bruno Mondadori, 2007), 398-401.
204
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varias piezas que le permitieron llevar a cabo el proyecto sobre la restauración del templo de la Concordia205.
La elección de un templo dórico por parte de Jareño se podría relacionar con la revitalización que este orden experimentó ya a finales del
siglo XVIII y a comienzos del XIX entre los arquitectos españoles que
estudiaron en Roma y que se concentraron en la arquitectura clásica.
Por ejemplo, durante el breve periodo en que José Nicolás de Azara se
ocupó de la tutela de los pensionados españoles tras el fallecimiento de
Preciado de la Vega se planteó la posibilidad de publicar una obra con los
grabados de los dibujos hechos por éstos206. En algunas de sus epístolas
aclara, además, que se podría tratar de un volumen que girase en torno
a la historia teórica de la arquitectura y que se concentrase en el estilo dórico desde su origen hasta la decadencia moderna. Esta propuesta
tenía que ver con las ideas de su amigo Seroux d’Agincourt de quien se
publicó póstumamente el texto Histoire de l’art par les monuments. Aunque Azara no consiguió publicar este libro como deseaba, los dibujos
realizados aparecieron parcialmente en Monumenti di Fabbriche antiche
del año 1796 de Giovan Battista Cipriani (Firenze, 1727-Hammersmith
y Fulham, 1785) y en el interior de Illustrazioni della villa di Mecenate
in Tivoli publicada por Pedro José Márquez (San Francisco del Rincón,
1741-Ciudad de Méjico, 1820) en Roma en 1812207. En este contexto se
debió generar un debate que se concretó en la realización del cenotafio
«Exposición de la Academia de San Fernando», Gaceta de Madrid, 671, 13 de octubre de 1836, p. 4. El proyecto de Zabaleta fue expuesto y, tal y como se recoge en la
fuente mencionada, tuvo un importante éxito: «(...) arquitecto recién llegado de Roma
y sólo conocido en Madrid de algunos pocos admiradores de sus talentos, y a quien no
tardamos en colocar, sin temor de ser desmentidos con justicia, en el rango de nuestros más ilustres artistas contemporáneos. (…) Los dibujos del Sr Zabaleta representa
el plano, alzada, corte y detalles de un proyecto de restauración para el templo de la
Concordia: estos dibujos, por su admirable ejecución, excelente gusto y profundidad
en el pensamiento, nos parecen superiores a todo elogio. El Sr. Zabaleta es uno de los
arquitectos modernos que más honor hacen a nuestra nación».
206
Fernández Almoguera, A partir de la Antigüedad, 214, nota 22. En una carta que
Azara envió a Francisco Ramos desde su villa Macao ubicada en Tívoli le decía lo siguiente: «Deseo que usted haya visto los dibujos de las ruinas de Mecenas por Pérez y
Castillo. Yo me engaño mucho o pocas cosas más bien hechas ha presentado a la Academia. (…) Yo estoy ahora repasando otras ruinas, y en teniendo dinero haré grabar los
dibujos y los publicaré con una pequeña explicación».
207
J. Fernández, «Pedro José Márquez en el recuerdo y en la crítica», Anales del Instituto
de Investigaciones Estéticas, VIII, 32 (1963), 5-19.
205
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efímero que se erigió en Roma en 1789 con motivo del fallecimiento de
Carlos III. Se trataba de un templo tetrástilo de una madera, que imitaba
con bastante fidelidad al mármol, dispuesto en medio de la iglesia de San
Giacomo degli Spagnoli208.
Este criterio ideológico de la importancia del orden dórico, así como
una nueva forma de estudiar la arquitectura clásica para poder aplicarla a la edificación contemporánea, se fue desarrollando en varias generaciones de pensionados de arquitectura a partir de la iniciativa de
Azara. Es especialmente significativo el caso de Antonio Celles (Lérida,
1775-Barcelona, 1835), pensionado en Roma de la Junta de Comercio
de Barcelona entre 1803 y 1815, quien no solo estudió rigurosamente
la arquitectura clásica, sino que además comprendió que era posible reutilizarla aplicándola a las nuevas necesidades sociales209. Ello le supuso varios enfrentamientos con la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando que criticaba sus trabajos tratando de mantenerse fiel a una
ortodoxia que comenzaba a ser obsoleta también en el clima académico
romano y forzó una evolución de la que son herederos Jareño y De la
Gándara, así como sus preceptores en Madrid.

Relación de las exequias celebradas en la Iglesia de Santiago de Roma en memoria de
Carlos III, siendo ministro plenipotenciario Don Nicolás de Azara (Roma, M. Pagliarini
impresor de S. M. Católica, 1789).
209
J. Bassegoda i Nonell, «Vida y obra del arquitecto Antonio Celles Azcona (17751835)», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, primer semestre
1999 (88), 19-30.
208
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6.2 Francisco Jareño y el dibujo de la tumba de Terón de Agrigento
En el contexto de la Villa Medici y en el ámbito formativo de los pensionnaires, prácticamente desde su creación, era muy habitual que, tanto
los franceses como los extranjeros, entre los que se habría encontrado Jareño, consultasen y copiasen bocetos de arquitectos y artistas que habían
estudiado en Italia y que, en muchos casos, habían alcanzado una cierta
fortuna en el desarrollo de sus carreras o bien se habían convertido en profesores en las academias galas. A diferencia de los franceses, los españoles
carecían en los años centrales del siglo XIX de una sede estable en Roma
que representase un punto de referencia por lo que no se conservaban en
dicho lugar las obras o las copias de las mismas de quienes pasaron por la
ciudad antes que ellos. Sin embargo, esta práctica sí la podrían haber realizado en Madrid ya que la recién nacida Escuela Especial de Arquitectura
habría hecho acopio de ejercitaciones y de trabajos desde sus orígenes. A
ello debieron contribuir, como bien se puede suponer, los envíos de Jareño
y de De la Gándara durante la estancia en Italia. En el caso de los alumnos
de la Escuela Especial que posteriormente tenían ocasión de proseguir sus
estudios en tierras italianas, este corpus de obras y ejercitaciones se podía
considerar una forma de orientación del gusto y una primera aproximación
a la arquitectura italiana. Sin embargo, para todos aquellos que no tuvieron
la posibilidad de concluir su formación en Italia, el análisis de los bocetos, dibujos e incluso de las piezas y calcos enviados desde este país
era una mecanismo para conocer cosas que nunca iban a ver y que, sin
embargo, se reputaban determinantes en la formación de un arquitecto.
En la Biblioteca Provincial de Cáceres se conserva una acuarela erróneamente titulada tumba de Nerón, ya que su verdadero título es tumba
de Terón, firmada en la base por Francisco Jareño («el profesor Jareño»)
y por el que debió ser su alumno, Calixto de Loira y Cardoso (El Ferrol,
1840-La Habana, 1872). El momento de realización del mismo es el tercer año de estudios de Calixto de Loira, otro dato que también se ha anotado en la parte inferior del boceto. A su vez, este dibujo ha llegado a la
mencionada institución gracias a la donación de un fondo perteneciente
a Vicente Paredes Guillén (Cáceres, 1840-Plasencia, 1916).
Calixto de Loira era hijo ilegítimo de un militar cubano que estaba al
servicio de la Corona y de una mujer que falleció muy poco después del
parto210. Por su condición de hijo ilegítimo, fue entregado al hospicio de
210

M. E. Laguna Enrique, «Un arquitecto español desconocido de Loira y Cardoso.
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Calixto Loira/ Francisco Jareño, Tumba de Terón, 1865, Biblioteca Provincial de Cáceres,
legado Vicente Paredes Guillén

El Ferrol y adoptado posteriormente por un matrimonio que se ocupó
de él durante su primera infancia. Más tarde, viajó con su padre biológico a Cuba en donde permaneció hasta los doce años. Gracias a una
pensión otorgada por el gobierno español regresó a España y estudió
Biografía, formación académica y trayectoria», Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de Nuestra Señora del Rosario, 45 (2013), 247-283.
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durante seis meses de 1858 en la Escuela General de Carreras Técnicas de Madrid y luego en la Escuela Especial de Arquitectura en año el
académico de 1860/1861, en donde aún se le registra con el apellido de
Rey, el que se le había dado en el hospicio ferrolano. Durante el segundo
año de carrera obtuvo buenas calificaciones aunque el tercer año no fue
igualmente exitoso ya que, por motivos que desconocemos, se vio obligado a repetirlo mientras que los tres últimos años se desarrollaron sin
problemas y concluyó su paso por la Escuela Especial en 1867. Los lazos
con Francisco Jareño debieron ser muy intensos dado que colaboró con
él en la proyección de la Casa de la Moneda y Timbre de Madrid que
se inauguró en 1864, es decir, cuando se encontraba en la mitad de su
formación en el seno de la Escuela Especial de Arquitectura, lo que nos
hace pensar que Jareño había advertido en De Loira cualidades como arquitecto que le empujaron a involucrar al joven en un proyecto de cierta
importancia. Asimismo, se cree que De Loira hizo un viaje de naturaleza
científica por la Península que le costeó el Gobierno, quizá en compañía
o por recomendación de Jareño.
Antes de analizar el dibujo de la Biblioteca Provincial de Cáceres, el
único del que tenemos conocimiento hasta el momento, útil para documentar el paso de Jareño por Italia, daremos también algunas noticias
sobre su posesor, Vicente Paredes Guillén211. Éste estudió en Madrid en
la Escuela Especial de Arquitectura en donde habría comenzado en 1858
licenciándose en 1864, tras lo que regresó a Cáceres llevando a cabo algunas comisiones en diversos lugares de la provincia. En Madrid habría
tenido ocasión de conocer bien a Jareño y a De Loira e incluso podría
haber compartido intereses y conversaciones con ambos. En cualquier
caso, de lo que no tenemos demasiadas dudas es de la importancia de
la relación de Paredes con De Loira ya que pudo ser el gallego quien le
regaló el dibujo del que nos ocupamos en el presente apartado. En 1870
falleció el padre de Paredes y el arquitecto se vio obligado a instalarse
definitivamente en Plasencia. En 1897 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y vocal de la comisión proM. M. Domínguez Carrero, «Boceto biográfico de D. Vicente Paredes Guillén»,
Revista de Extremadura, Nueva época, 26 (1998), 97-123; J. A. Ramos Rubio, «El arquitecto Vicente Paredes, representante del eclecticismo extremeño, arquitecto en la
construcción de la iglesia parroquial de Santa María de Don Benito», Boletín de la Real
Academia de las Letras y las Artes, 2013; (1916-2016) Vicente Paredes y el patrimonio de
Extremadura, exposición y conferencias, centenario de la muerte de Vicente Paredes, 19
de noviembre de 2017 (Cáceres, Editora Regional de Extremadura, 2017).
211
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vincial de monumentos de Cáceres. También fue fundador de la Revista
de Extremadura y cultivó un profundo interés por la arqueología que
propició su proximidad a algunos de los arqueólogos más relevantes de
la segunda mitad del siglo XIX como José Ramón Mélida (Madrid, 18561933) y José Leite de Vasconcelos (Ucanha, 1858-Lisboa, 1941). Paredes
coleccionó a lo largo de su vida libros, dibujos e incluso una edición del
tratado vitrubiano que, al morir sin descendencia, legó a la Biblioteca
Provincial de Cáceres.
La tumba de Terón, que es lo se puede ver en el dibujo que aquí nos
ocupa y sobre lo que no existe duda alguna ya que se ha anotado en la
parte superior del folio, podría haber sido copiada por Loira a partir de
una obra de Jareño o bien podría tratarse de un regalo del arquitecto
albacetense a su alumno, aunque esto resulta algo más improbable. De
lo que tenemos bastante seguridad es de que el dibujo original era de
Jareño ya que De Loira nunca viajó a Italia y naturalmente tampoco fue
a Agrigento, en donde se ubica este monumento. A partir de la observación del boceto del albacetenese, muy terminado y pintado con acuarela,
se habría generado un debate en alguna de las clases o incluso se proponía como ejercitación para la formación de los jóvenes arquitectos.
Terón (535 a.C.-472 a.C), a quien está dedicado este monumento,
fue un tirano de Agrigento desde el año 488 o 477 a. C. hasta su
muerte, miembro de una familia de Emmenidas, hijo de Enesidemo y descendiente de Telémaco según Píndaro. El recuerdo de Terón,
que perduró en Agrigento, era el de un personaje de carácter tranquilo
y benevolente que propició la prosperidad económica de la ciudad. Su
personalidad nos es conocida gracias a las narraciones de Píndaro, quien
le dedica dos odas olímpicas y que debió ser excesivamente generoso con
él212, y de Diodoro Sículo, algo más objetivo ya que en ocasiones desliza
alguna crítica, aunque sea velada, sobre este personaje213.
D. J. Bernabé, Obras de Píndaro, traducidas de el griego en verso castellano, tomo primero (Madrid, Imprenta de Sancha, 1789), 41. En la segunda oda se dice lo siguiente
sobre el tirano Terón: «Himnos que de la lira/ el imperio teneis, ¿que Dios supremo?/ ¿que
héroe ó que varon celebraremos?/ Jove por Pisa mira/ como su protector; pero los juegos/
Olímpicos á Alcides los debemos, de su ilustre citoria/ generosa primicia./ Mas en tanto
Teron lleno de gloria/ por el triunfo logrado/ en los fuertes caballos/ digno es de ser con alta
voz loado./ En hospital y justo;/ de la noble Arigento/ nunca movible apoyo;/ protector
de los pueblos que domina;/ dispensador de honores; y gloria de sus ínclitos mayores».
213
E. De Miro, La Valle dei Templi (Palermo, Sellerio, 1994).
212
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En realidad, la denominada tumba de Terón fue
construida en el siglo II
d. C. por un miembro de
la aristocracia local en la
necrópolis helenístico-romana que se extiende por
la llanura de San Gregorio,
muy cerca de las murallas
de la antigua Akràgas, junto
al templo de Hércules. Esto
quiere decir que se trata de
una arquitectura de pleno
periodo imperial romano y
no griego, un dato que posiblemente Jareño no conocía creyendo que lo que estaba copiando era una obra
de época griega a todos los
efectos. La tumba está integrada por dos cuerpos, un
podium cúbico de cuatro
metros de base y sobre éste
otra estructura también
cúbica en cuya parte central se ve una puerta ciega.
Tumba de Terón, Agrigento
En las esquinas del centro
se han dispuesto columnas estriadas con capiteles jónicos sobre los que
descansa un arquitrabe con triglifos y metopas.
Uno de los personajes que contribuyó de forma más eficaz al descubrimiento y a la revalorización de esta estructura arquitectónica, y en cierto
sentido también insólita, fue Winckelmann214. A partir de entonces la
fascinación suscitada por la tumba de Terón fue creciendo y se convirtió
en un polo de atracción para artistas y arquitectos extranjeros, a pesar
de que Sicilia no era uno de los destinos fundamentales del Grand Tour
en los años centrales y a lo largo del tercer cuarto del siglo XVIII. De
E. Gringeri Pantano, Aspetti critici sull’architettura greca nei commenti dei viaggiatori
del secondo e terzo quarto del Settecento, en A. Carlino, La Sicilia e il Grand Tour. La
riscoperta di Akragas, 1700-1800 (Roma, Gangemi editore, 2016), 184.
214
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hecho, durante la segunda mitad del Settecento no eran demasiados los
personajes que se aventuraban a viajar hasta Agrigento, en cierto modo
disuadidos por la lentitud de los transportes y por la peligrosidad de los
caminos, un tanto inhóspitos. Se prefería permanecer en Roma realizando alguna excursión ocasional a la zona de los Castelli Romani en el
territorio lacial, lugares pintorescos pero cercanos y tranquilos a los que
era posible desplazarse sin grandes complejidades o como mucho viajar
a Nápoles.
Un ejemplo de artista que decidió ir a Sicilia y visitó Agrigento durante la segunda mitad del siglo XVIII fue el pintor francés Jean-Pierre
Houël (Rouen, 1735-París, 1813), quien llegó hasta dicha localidad en
torno a 1776 en compañía de otros artistas. Una vez allí, dedicó un tiempo a la representación de la tumba de Terón, un gesto que preconizaba
el interés que habría de suscitar este enclave bastantes años después. La
imagen de Hoüel no difiere demasiado de las representaciones realizadas
a mediados del siglo XIX y testifica que el aura de pureza y de incontaminación de esta arquitectura se mantuvo durante mucho tiempo y
debió ser un aliciente que movió a arquitectos y artistas a analizarlo y a
representarlo. Otro ejemplo de interés por la tumba de Terón durante el
último tercio del siglo XVIII fue el diplomático de procedencia nórdica
Johann Hermann von Riedesel (Karsbach, 1740-Viena, 1785) que estuvo en Agrigento en 1767, Henry Swinburne (Bristol, 1743-Isla Trinidad,
1803) que hizo lo propio en 1777215 y el naturalista y escritor Michael
Johan de Brorch (Varakjani, 1753-1810) en 1782. Igualmente interesantes son las palabras de Goethe, fascinado por la tumba de Terón, sobre la
que escribe lo siguiente el 25 de abril de 1787216:
A continuación descendimos a la tumba de Terón y nos deleitamos en presencia de este monumento tantas veces reproducido y que nos servía
de primer plano de un panorama asombroso. Se mira de este a oeste
a lo largo del basamento rocoso sobre el que se aprecian los restos de
las murallas y, a través y por encima de ellas, las ruinas de los templos.
Bajo la mano artística de Hackert, esta vista se convirtió en una imagen
placentera.
H. Swinburne, Travels in the two Sicilies in the years 1777, 1778, 1779 and 1780, vol. 4
(London, T. Cadell and P. Elmsly, 1790).
216
Goethe, Viaje a Italia, 292-293.
215
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Jean-Pierre Houël, Tumba de Terón, 1776, colección privada

De la misma manera que debió suceder a Jareño, Goethe antes de ir
a Italia podría haber visto imágenes del monumento, quizá grabados, o
habría escuchado la narración de algún viajero que tuvo ocasión de contemplarlo, lo que habría estimulado su curiosidad217. Lo visitó en compañía del guía local, Michele Vella, autor de uno de los primeros dibujos de
este edificio del que somos conocedores, fechado en 1766 y actualmente
conservado en la Biblioteca Lucchesiana de Agrigento218.
De entre los viajeros del Grand Tour, aquellos que manifestaron una
mayor fascinación por la tumba de Terón, tanto durante la segunda mitad del siglo XVIII como a lo largo de la primera mitad del XIX, fueron
los franceses, personalidades como el abad Saint-Non (París, 1727-1791)
que, como sucedía con frecuencia, no solo se interesó por la arquitectura
sino que también captó el ambiente circundante. Incluso, en muchas de
las representaciones de esta arquitectura que han llegado hasta nosotros
se advierte una tendencia a dar al contexto natural una intensidad dramática casi próxima al sublime.
W. Krönig, Vedute di luoghi classici della Sicilia. Il viaggio di Philipp Hackert del 1777
(Palermo, Sellerio, 1987).
218
M. Cometa, Il romanzo dell’architettura. La Sicilia e il Grand Tour nell’età di Goethe
(Bari, Editori Laterza, 1999).
217
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Jareño habría captado la tumba de Terón concentrándose en la arquitectura sin prestar atención al paisaje que resuelve con agilidad, aunque
deleitándose en la materia de que está compuesta la obra, representando
con gran fidelidad los detalles constructivos. Además, en el boceto del
albacetense se atisba una aproximación a esta arquitectura clásica que
tiene que ver con la visión que de la misma se advierte en el contexto
académico francés entre 1820 y 1860, bien testimoniada por un discreto
número de ejercitaciones y dibujos. En torno a 1824, la tumba de Terón
fue bosquejada por Guillaume-Abel Blouet (Passy, 1795-París, 1853),
por el alemán Jakob Ignaz Hittorff, adscrito a la órbita de la institución
académica parisina, así como por Labruoste, Duban y por Jean-Jacques
Clerget (1808-1877), pensionado en la Villa Medici en 1837. Algo después de que Jareño pasase
por Sicilia, más concretamente en 1852, también
viajó allí Louis-Clémentin Bruyerre (París, 18311887) quien experimentó
una evidente fascinación
por la tumba de Terón219.
De entre todos los
dibujos que han llegado hasta nosotros de la
tumba de Terón, el que
presenta mayor número
de concomitancias con
el de Jareño, además del
de Lenepveu que quizá
trabajó paralelamente al
albacetense y en un clima
de recíproca inspiración,
es el de Clerget. Dicho
boceto se puede datar
en torno a 1837, quizá
un poco más tarde, y en
ambos casos, sus autores
se han concentrado en la

Jules Eugène Lenepveu, Tumba de Terón, 1849-1850,
Musée des Beaux Arts et Galerie David-d’Angers

G. Antista, Architetture siciliane nei disegni degli allievi dell’École des Beaux-Arts di
Parigi, en Lexicon. Storia e architettura in Sicilia, 14/15 (2012), 112-116.
219
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representación frontal de la arquitectura que se recorta esencialmente
sobre el cielo, al tiempo que resuelven el paisaje con sencillez y celeridad.
Los dos han coloreado con acuarela sus respectivos dibujos empleando
una gama cromática suave que resalta el dorado de la piedra, la materialidad de la misma. Tanto para Clerget como para Jareño, la verdadera
protagonista del boceto es la tumba y sus características arquitectónicas,
la pureza y la esencialidad de sus líneas rectas lo que concede a ambas
obras un valor documental extraordinario. El dibujo de Clerget, en cuya
base se incluye la planta de la tumba, cosa que Jareño no hace o que no
se ha conservado, pudo estar en la Villa Medici, o al menos una copia del
boceto lo que era muy habitual como hemos apuntado al comienzo de
este epígrafe, y el arquitecto albacetense habría tenido ocasión de verlo
y de estudiarlo con detenimiento. Esto no quiere decir que lo copiase en
Roma, de hecho no estamos ante una copia ya que existe una diferencia
esencial entre el boceto de Jareño y el del francés, pero sí le habría podido llamar la atención la manera en que Clerget se confrontó con esta
obra. La diferencia entre el dibujo del francés y el de Jareño estriba en
que Clerget ha captado la falta de algunas piedras en la base derecha del
mismo, mientras que Jareño ha completado esta carencia, ya que es bastante difícil que hubiese sido restaurado diez años después de la fecha en
que lo representó Clerget.
Esa misma forma de capturar la imagen de la tumba de Terón, casi
científica y determinada por la esencialidad, se convirtió en una especie
de tendencia por lo que respecta a la manera de trabajar que se perpetuó
con el paso del tiempo entre los pensionnaires y que quizá influenció a los
arquitectos españoles que se formaron en Roma. Llegamos a esta conclusión porque el modo en que Bruyerre la dibujó en torno a 1852 es muy
parecido a la manera en lo hicieron Clerget y Jareño. Asimismo, esta
práctica se reitera en un boceto ejecutado por Eugène-Gustave-Edouard
Danjoy (1838-1905) en torno a 1858, lo que refuerza la sensación de que
existía una manera análoga de copiar la arquitectura, una especie de tendencia que Jareño habría conocido.
Aunque no se ha conservado, o no lo hemos podido localizar hasta
este momento, es más que probable que el dibujo de Jareño se completase al menos con otro en el que se captaron con gran precisión los detalles
arquitectónicos de la tumba de Terón. Una práctica similar a la de casi
todos los dibujos de los pensionnaires franceses entre 1820 y 1860 y que,
además, se adaptaba a las pautas estipuladas por la Escuela Especial de
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Arquitectura relativa a las ejercitaciones que los pensionados debían enviar a Madrid desde Italia.
Antes de concluir este apartado dedicado al dibujo de Jareño de la
tumba de Terón es posible hacer otra reflexión más: lejos queda ya la
visión de la arquitectura clásica como una evocadora ruina o como una
reconstrucción ideal en la que tanto pesaron los grabados de Piranesi y
que durante el último tercio del siglo XVIII se dejó sentir con fuerza en
las representaciones que de lo clásico realizaron los artistas del momento. Los arquitectos de los años centrales del siglo XIX, entre los que se
encuentra el albacetense, se confrontaron con la arquitectura clásica con
la necesidad de documentarla fielmente, de poder crear un testimonio
exacto de la obra que miden con precisión. Incluso es posible afirmar
que el edificio se documenta para poder practicar una restauración que
le devuelva la imagen original. Asimismo, muchos de estos dibujos realizados por los estudiantes de la Villa Medici, y posiblemente también por
los pensionados de la Escuela Especial de Arquitectura, tenían la utilidad
de convertirse en parte de un corpus que ilustrase la arquitectura clásica
convirtiéndose de este modo en un recurso documental y en una fuente
de inspiración a la hora de crear nuevos edificios alumbrados por el ideal
grecorromano.

- 165 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6.3 La arquitectura contemporánea a Jareño en la Italia meridional
El paso de Jareño por el sur de Italia no solo debió incitarle el interés por la arquitectura clásica -que fue lo que realmente motivó este
desplazamiento-, sino que también durante ese periodo de su estancia
italiana habría tenido ocasión de entrar en contacto con algunos de los
principales arquitectos meridionales del momento. Especialmente con
quienes desarrollaban su actividad en Nápoles y en Sicilia, especialmente
en Palermo y Mesina.
En Nápoles, Jareño pudo conocer el trabajo de Errico Alvino (Milán,
1809-Roma, 1876) quien, a pesar de ser originario de Milán, estudió y
pasó toda su vida en tierras partenopeas220. Esta permanencia casi continua únicamente estuvo interrumpida por un periodo en Roma que comenzó en 1830, a donde fue tras ganar una pensión para estudiar en la
Accademia di San Luca221. En 1835 ya estaba de vuelta en Nápoles para
trabajar como arquitecto municipal y como profesor ordinario del Istituto di Belle Arti. Alvino encarna muy bien un prototipo de arquitecto
meridional de formación académica que, por el contexto en que se desarrolló y por los estudios que llevó a cabo, conocía muy bien la arquitectura clásica que adecuó con soltura a las nuevas necesidades surgidas
durante la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, la arquitectura
que se practicaba en el sur de Italia estaba en plena consonancia con los
preceptos de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, quizá más
si cabe que el clima académico romano un tanto anquilosado, así como
con las ideas del propio Jareño desarrolladas a lo largo de su carrera una
vez de vuelta en Madrid.
Es probable que Jareño hubiese conocido a Gaetano Genovese (Éboli,
1795-Nápoles, 1875), arquitecto de Fernando II desde 1824 y prácticamente durante todo su reinado tras un periodo de estudio en Roma222.
Más que de nuevos proyectos, Genovese se ocupó de la restauración arquitectónica, de la decoración de edificios preexistentes empleados de
manera habitual por Fernando II y de cuestiones urbanísticas. Igualmente, fueron muchas las ocasiones a lo largo de su vida en que Genovese
G. Bruno, Errico Alvino: architetto e urbanista napoletano dell’Ottocento (Nápoles,
Clean Edizioni, 2018).
221
C. Lorenzetti, L’Accademia di Belle arti di Napoli (Florencia, s. d., 1952), 322-324.
222
Dizionario biografico degli italiani, 53, 144-148; M. Venditti, Per il re e per la città:
Gaetano Genovese, architetto neoclassico a Napoli (Roma, Kappa, 2008).
220

- 166 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Gaetano Genovese, escalera monumental del Palacio Real, Nápoles

se vio obligado a reflexionar sobre la manera en que un edificio antiguo
podía ser reutilizado. A propósito de esta dimensión de su carrera se
podría decir que Genovese parece a veces demasiado encorsetado en un
desmesurado respeto del marco en el que trabajaba, lo que limitaba de
forma evidente su creatividad223. En 1824 se ocupaba ya de la restauración de algunos edificios ubicados en la céntrica calle Toledo de Nápoles,
más concretamente del palacio Berio, obra de Luigi Vanvitelli, y del palacio Buono. Uno de los lugares en los que trabajó durante más tiempo fue
el Palacio Real de Marina, parte del cual había sido gravemente dañado
por un incendio y en donde Genovese inició su intervención en 1837. En
relación a esta cuestión, es necesario precisar que Genovese estudió, y
en cierto modo también recuperó, las ideas del arquitecto Domenico
Fontana (Melide, Suiza, 1543-Nápoles, 1607), el primero que se ocupó
de esta fábrica. En 1839 intervino en la Reggia de Caserta y en 1841 en la
C. Lenza, C., Monumento e tipo nell’architettura neoclassica (Nápoles, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1997), 18 y ss., 37, 83 y ss.
223
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Villa Pignatelli en Chiaia perteneciente a Carl Mayer von Rothschild
(Fráncfort del Meno, 1788-Nápoles, 1855), su nuevo propietario.
Desde 1851, Genovese era miembro de la Comisión de Antigüedades y
Bellas Artes y a partir de 1852 de las excavaciones de Pompeya, aunque
es posible que su vinculación con dichos lugares fuese anterior a estas
fechas. Quizá Jareño y De la Gándara pudieron visitarle en su domicilio situado en el número 132 la cuesta Tarsia gracias a su condición
de pensionados de la Escuela Especial y a las vinculaciones de ésta con
la reina Isabel II, para la que después el albacetenese trabajó de forma
habitual.
Otro arquitecto relevante del panorama partenopeo fue Antonio Niccolini (San Miniato, 1772-Nápoles, 1850) que, cuando Jareño llegó a Nápoles, se encontraba ya en los últimos años de su carrera224. Pese a que
Niccolini se formó en Toscana y trabajó allí durante sus primeros años
de profesión, sus obras más relevantes se encuentran en Nápoles como
el teatro de San Carlo, construido por voluntad de Carlos III, en donde
intervino antes y después del incendio de 1816. En realidad, el aspecto
actual de este edificio se lo debemos a Niccolini quien para la realización
de la fachada se inspiró en la arquitectura griega225. También construyó
la Villa Floridiana en el Vomero y llevó a cabo el Oratorio de Pío IX que
se encuentra en la Reggia de Caserta.
La estancia de Jareño en Sicilia fue más dilatada que en Nápoles y
también allí existían arquitectos que debieron suscitar su interés226. Una
de las personalidades que podría haber conocido durante los trece meses
que pasó en la isla fue Francesco Saverio Cavallari (Palermo, 1809-1896),
figura bastante autodidacta que llegó a ser director de las Antigüedades
de Sicilia227. Aunque buena parte de trabajo lo desarrolló en Méjico, duG. Doria, La Floridiana: la villa, il museo (Nápoles, Mauro, 1965); A. Fiadino, «Antonio de Simone, Etienne-Chérubin Leconte, Antonio Niccolini architetti alla Corte di
Napoli (1808-1815)», L’architettura nella Storia, 2007 (2), 645-649; A. Giannetti, «Antonio Niccolini alla corte di Napoli», Il disegno di architettura, 8 (1998), 17, 77-82; F.
Mancini, «Un’autobiografia inedita di Antonio Niccolini», Napoli nobilissima, 3, 1963
(1964), 185-194.
225
A. Avanzino, Il Teatro di San Carlo Napoli (Génova, Sagep editori, 2015).
226
J. J. Hittorff, L. Zanth, Architecture moderne de la Sicile, recueil des plus beaux monumens religeux, et des edifices publics et particuliers les plus remarquables de la Sicile
(París, ouvrege rédigé et publié par J. J. Hittorff, 1835).
227
F. Vidargas, M. Sartor, Dos arquitectos de transición: Cavallari y Boari, Artisti italiani
in America Latina. Presenze, contatti, commerzi, 63 (1997), 73-89.
224
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Francesco Saverio Cavallari, fachada de la basílica de Santa María, Randazzo, Sicilia

rante la permanencia en Sicilia del albacetense, Cavallari residía allí y
trabajaba para el duque de Serradifalco realizando algunas excavaciones
arqueológicas que le llevaron a descubrimientos tan relevantes como el
sarcófago de Adelfia.
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Emanuele Palazzotto (Palermo, 1798-1872) fue el arquitecto más
relevante de Palermo durante mediados del siglo XIX, proveniente de
una familia de arquitectos palermitanos lo que facilitó el desarrollo de
su profesión en esta ciudad. Consiguió la titulación de arquitectura en la
universidad de Palermo en 1822 y posteriormente realizó un viaje formativo a Roma228. Una de sus intervenciones más importantes fueron
las torres neogóticas que ejecutó en el palacio arzobispal de Palermo y

Emanuele Palazzotto, Palacio de las Reali Finanze, Palermo, 1840-1844

F. Abbate, Storia dell’Arte nell’Italia Meridionale. Il Mezzogiorno austriaco e borbonico. Napoli, le province, la Sicilia (Roma, Donzelli editore, 2009), 654-656; E. Calandra, Breve storia della Architetura in Sicilia (Bari, Laterza, 1938), 146, 148; Dizionario
di siciliani illustri (Palermo, Ciuni editore, 1939), 353; P. Palazzotto, Teoria e prassi
dell’architettura neogotica a Palermo nella prima metà del XIX secolo, en S. la Barbera,
G. Pirrone, Palermo, una capitale. Dal Settecento al Liberty (Milán, Electa, 1989), 33;
228
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también fue arquitecto de la catedral de esta ciudad. Aunque Palazzotto
puede ser considerado uno de los máximos exponentes del Neogótico en
tierras sicilianas también se aproximó a la arquitectura clásica llevando a
cabo algunas obras en el palacio de las Reali Finanze (1840-1844).
Desconocemos cuánto tiempo estuvo Jareño en Mesina, a donde quizá habría habría podido ir en compañía de De la Gándara quien hizo allí
una acuarela de la catedral que testimonia su paso por este lugar, pero
podría haber tenido ocasión de conocer a Leone Savoja (Mesina, 18141885) que, por aquel entonces, aún era relativamente joven229. Savoja
pasó toda su vida en Mesina y a los 20 años ya era profesor de Ateneo
de esta ciudad. Su obra más importante es el cementerio de la ciudad en
el que se aprecia un gran protagonismo del ámbito natural en el que se
encuentra. Éste vivía muy cerca de la catedral, en una casa ubicada en la
calle San Giacomo a donde invitaba a toda clase de personajes y por la
que podrían haber pasado los dos pensionados de la Escuela Especial de
Arquitectura de Madrid, especialmente Jareño que fue quien manifestó
mayores vínculos con Sicilia.

Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, actas del congreso (1517 abril de 2003), (Palermo, Officine Tipografiche Aiello e Provenzano, 2004), 225-237;
P. Portoghesi, Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica, vol. IV (Roma, Istituto Editoriale Romano, 1969), 351.
229
G. Attard, Messinesi insigni del sec. XIX sepolti al Gran Camposanto, a cura di G. Molonia (Mesina, Società Messinese di Storia Patria, 1991).
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7 Un balance del paso por Italia: la visión de Jareño del estudio de la historia de la arquitectura
Como hemos adelantado y verificado a lo largo de esta investigación,
no es del todo fácil comprender en qué términos se desarrolló la formación de Jareño en Italia. Tan solo es posible atribuirle un dibujo de
este periodo de su vida, hasta el momento considerado de Calixto de
Loira, que sería el único del que tenemos conocimiento en relación a su
estancia italiana, y no son demasiadas las palabras que ha dedicado
a su paso por este país. En cualquier caso, sí se puede reconstruir el
contexto en que vivió esta experiencia, saber quiénes le rodearon, cuáles
fueron sus apoyos y sus maestros en Italia y los lugares por los que pasó,
cuyo clima hemos rememorado con la mayor concreción y fidelidad posible. Por esta razón, constituye un testimonio de gran valor el texto que
el arquitecto albacetense publicó en La revista de obras públicas en 1853, es
decir, poco después de que concluyese su estancia en Roma, con el sencillo
pero elocuente título de Arquitectura230. Las afirmaciones contenidas en él
han de ser consideradas un resumen de estos años y se abren con la descripción de lo que para él es el estudio de la arquitectura:
El estudio de la arquitectura puede considerarse bajo diferentes aspectos.
El arquitecto como el historiador arqueólogo, indaga el origen de toda clase
de monumentos, las causas que los han producido, señales que denotan su
antigüedad y su destino, busca en ellos los datos históricos bastantes a esclarecer los anales de los pueblos, sus revoluciones y vicisitudes, leyes, religión,
costumbres, y la serie de acontecimientos que los dieron una existencia propia é independiente, mientras que como arquitecto analizador de cuanto
observa, estudia detenidamente según los buenos principios de su arte, el
estilo de los monumentos, las alteraciones que sufrieron en el discurso de los
230

F. Jareño y Alarcón, «Arquitectura», Revista de obras públicas, 9 (1853), 115-116.
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siglos, las bellezas y defectos, los rasgos que determinaron su carácter, fija en
fin, las condiciones esenciales de esa transformación continua y progresiva
y comprende, por decirlo así, en un vasto cuadro, la genealogía del arte, sus
modificaciones bajo diferentes razas y latitudes.

En esta declaración de principios llama la atención el rigor y la profundidad con la que Jareño se confrontó con los edificios históricos, especialmente con el mundo clásico que atrajo de manera predominante
su atención de entre toda la arquitectura, en algunos casos de extraordinaria belleza y relevancia, que habría tenido la oportunidad de ver en
Italia. Asimismo, tampoco se ha olvidado del paisaje y de la naturaleza
como condicionante, no sólo de la arquitectura, sino también de la vida
del ser humano. No se le escapa el carácter determinante que el contexto
en que se enmarca una obra, especialmente durante el periodo clásico,
tenía para la proyección de la misma, no ignora la exigencia de que la
arquitectura esté en armonía con su entorno. De este modo, es posible
imaginar a Jareño analizando lo visto en Pompeya, en Herculano y también en Sicilia, reflexionando atentamente sobre los parajes en que se
encontraban los edificios. Incluso es probable que algunos de sus dibujos, quizá aquellos que reservó para él, captasen con fruición también el
entorno natural en que se enmarcaban las obras clásicas.
El nudo de esta reflexión está en plena consonancia con lo que en la
Escuela Especial de Arquitectura de Madrid se pretendía que fuese el
paso por Italia y el viaje al sur de este país, es decir, la creación en los
jóvenes arquitectos de una cultura suficientemente amplia, refinada y
profunda como para dar origen a nuevas obras de arte que se fundamentasen en este bagaje. Únicamente a partir de este riguroso conocimiento
del pasado, especialmente glorioso en el caso italiano, era posible llegar
a la regeneración de la arquitectura. Este concepto queda resumido en la
siguiente afirmación del albacetense:
Qué condiciones pueden establecerse para el progreso en el arte de construir? Los fundamentos de la ciencia de que nos ocupamos, descansan
principalmente en la experiencia de las cosas hechas. De aquí que el estudio de los monumentos antiguos no solo interesa al artista bajo el concepto
de su origen, antigüedad, estilo, belleza, etc., sino porque él nos conduce a
importantes descubrimientos que dan luz a la ciencia de construir.

Un poco más adelante, Jareño se muestra más explícito acerca de la
manera en que es posible utilizar el aprendizaje y la observación de la
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historia de la arquitectura, sobreentendiéndose lo aprendido en Italia:
En efecto, no se puede negar que el análisis de las mezclas y argamasas, los
diferentes materiales empleados y la manera de combinarlos y aprovechar
sus propiedades naturales, son otros tantos datos para juzgar de los
conocimientos que poseían sus constructores en la física y la geometría
cualquiera que sea la fecha de los edificios, su forma y aplicación. De
la montea y la estructura de las bóvedas, deduciremos reglas que nos
indican los progresos en la geometría plana y esférica. Los adelantos en
la mecánica, los deduciremos de la comparación de sus muros, bóvedas y
demás construcciones con sus grueso y formas que afectan, contraresto de
fuerzas por la disposicón de sus estribos arbotantes, etc.

En su paso por Pompeya, Herculano y por Sicilia Jareño no debió dejar de pensar en la íntima relación existente entre la estructura arquitectónica y quienes la habitaron. De este modo, y como él mismo afirma en
dicho texto, sintió la necesidad impelente de recrear en su imaginación
cómo eran los habitantes de las casas de Pompeya y Herculano, incluso
investigó sobre la manera en que iban vestidos, cuáles eran sus leyes,
cómo la religión incidió en la construcción de los templos clásicos observados en Sicilia, etc. A ello dedicó muchas horas de reflexión y estudio
en el Museo Borbónico de Nápoles y en el Museo de Palermo en donde
se han recogido objetos que pueden ser considerados testimonios silenciosos de quienes vivieron en estos lugares. De la misma manera, buscó
en las fuentes literarias de la Antigüedad la información que le ayudase a
reconstruir cómo vivían los seres humanos en estos núcleos.
En definitiva, podemos afirmar que Jareño en su estancia en Italia y
en su estudio de la arquitectura clásica, y no sólo porque también debió
aproximarse al mundo medieval y al exotismo de lo bizantino, se comportó como un arquitecto, como un arqueólogo, como un historiador
y como un humanista. Hizo todo ello con la voluntad de formarse para
poder crear nuevos edificios que fuesen de utilidad, que representasen
un estadio más en la evolución en la arquitectura:
En resumen, nosotros abrazaremos la historia, la estética y la ciencia de la
construcción, con todas las artes que tengan relación con ella, pero buscando el efecto útil, esto es, el progreso práctico y real del arte de construir, el que
creemos que después de la agricultura es la industria más importante de un
pueblo y sin la que la misma agricultura perecería.
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8 Conclusiones
Francisco de Jareño nació en el seno de una humilde familia en la que
era el tercero de ocho hijos. Sus primeros pasos en el estudio del dibujo,
que ha de considerarse la antesala de su consagración a la arquitectura,
los debió dar con su padre, un artesano sobre el que prácticamente no tenemos datos. Éste, dada la situación económica no demasiado holgada,
habría determinado enviar a su hijo a Murcia en donde se encontraban
sus raíces familiares y en donde se formó en el seminario de San Fulgencio, caracterizado por la preparación de sus profesores y por elevado clima cultural que se respiraba en él. En un principio, se había imaginado
en el seno familiar una carrera eclesiástica para Jareño, sin embargo su
fuerte vocación por la arquitectura le apartó de este destino. Gracias a
varios mecenas y protectores, entre los que podría encontrarse el conde
de Balazote, a cuyo testaferro vendió varios terrenos en Albacete el primogénito de la familia Jareño, el joven viajó a Madrid en donde se formó
bajo la tutela de Verdejo, una personalidad de la época y un importante
docente en ámbito científico que habría forjado su carácter disciplinado
y riguroso. Otra ayuda para Jareño, aunque no sabemos exactamente en
qué momento y de qué manera, podría haber sido su padrino de bautismo, el italiano Francesco Bergonzi, quizá un artesano establecido aunque fuese temporalmente en Albacete con el que se inició en los primeros rudimentos del dibujo o, en cualquier caso, una hipotética referencia
en alguno de los momentos iniciales de su formación.
Cuando Jareño determinó emprender de forma concreta los estudios
reglados de arquitectura, fue aceptado en la recién nacida Escuela Especial de Madrid en donde estudió bajo la atenta mirada de Álvarez y
Zabaleta. Ellos le habrían podido inculcar el deseo de viajar a Italia y la
fascinación por la arquitectura clásica, conservada de manera extraordinaria en el sur de Italia, especialmente en tierras partenopeas y en Sicilia,
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territorios que desde los años treinta habían experimentado un creciente interés. En sus clases y encuentros con estos docentes, Jareño habría
comenzado a aproximarse a cuestiones como la posibilidad de aplicar la
arquitectura grecorromana a las nuevas necesidades de la sociedad, la
restauración de edificios históricos según criterios científicos bien fundamentados en el conocimiento de la historia y de la arqueología y la
importancia de la policromía en la arquitectura clásica, tema candente
también en el mundo académico francés del que eran herederos Álvarez
y Zabaleta quienes conocían con profundidad las últimas publicaciones
al respecto.
En 1848, la Escuela Especial de Arquitectura convocó un concurso
para asignar una pensión gracias a la que el alumno más brillante de su
promoción tendría la posibilidad de estudiar en el extranjero, inicialmente en Italia, durante tres años. Se presentaron a la convocatoria De
la Gándara y Jareño, siendo galardonado el primero aunque, en virtud a
las capacidades del albacetense, se le concedió una pensión también a él
lo que hace que le podamos considerar un pensionado extraordinario.
Jareño y De la Gándara partieron desde Madrid a finales de 1848 en un
viaje que posiblemente, y como era habitual en aquel momento, les llevó
a Barcelona con la posta de esta ciudad y posteriormente por vía marítima recalaron en diversos puertos del sur de Francia y de Italia hasta
Civitavecchia, desde donde habría proseguido su periplo recurriendo a
la posta pontificia en dirección a Roma. Una vez en allí, ambos entraron
en contacto con los pensionados españoles enviados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y con el tutor de todos ellos, que
también habría de ser el de Jareño y De la Gándara, el escultor Antonio
Solà, tal y como demuestra la fotografía de Caneva en que es posible ver
al albacentense como parte integrante de un compacto grupo de artistas
que se disponen a estudiar en Roma. Solà era una certeza para los jóvenes artistas y arquitectos españoles en la capital del Estado Pontificio,
un lugar un tanto complejo. Era una figura paterna que les aconsejaba y
protegía y que gozaba de gran respeto y celebridad. Durante los primeros
meses transcurridos en Roma, Jareño debió tener tiempo de asistir a la
Accademia di San Luca, de la que Solà era un miembro relevante, y a la
Villa Medici, residencia de los pensionnaires franceses, muy bien considerados.
En la primavera de 1849, la convulsa situación política en Roma obligó a los jóvenes, tanto españoles como franceses, a abandonar la ciudad
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buscando una alternativa conveniente desde el punto de vista formativo
y que les garantizase la seguridad en donde poder proseguir sus estudios.
De este modo, viajaron a Nápoles, primero con una posta hasta el puerto
de Civitavecchia en donde tomaron un barco de vapor que les condujo
al puerto de la ciudad partenopea. Para todo ello llevaron consigo un
pasaporte que indicaba que iban a Madrid con el objeto de evitar que las
tropas garibaldinas pudiesen impedir el viaje que les conducía a Nápoles.
A partir de la primavera y hasta el mes de octubre de 1849 residieron
en Nápoles, durante un tiempo en el lazareto de la ciudad, desde donde
hicieron varias excursiones a Pompeya y a Herculano, dos enclaves en
donde incluso habrían podido pernoctar aunque no era necesario ya que
estaban comunicados de forma regular con Nápoles. También es probable que hubiesen realizado alguna excursión a Terracina y hubiesen
viajado a Capri. De este modo, tuvieron ocasión de estudiar en profundidad la arquitectura y los yacimientos romanos, pudieron asistir al Museo
Borbónico y respiraron intensamente el clima de la ciudad partenopea,
muy activo desde el punto de vista cultural y arquitectónico. Dicha estancia debió intensificar la relación de Jareño con De la Gándara y sobre
todo con los pensionados franceses, con los que no le habría resultado
complicado comunicarse puesto que sabía su idioma y a los que le aproximaba la admiración por el mundo académico galo que era perfectamente patente en la Escuela Especial de Arquitectura.
Jareño realizó varios bocetos de los frescos que decoraban algunas de
las casas más importantes en la ciudad romana de Pompeya, una cuestión
que nos podría parecer algo extraña pero que sin embargo tiene cierta
lógica. El arquitecto eligió obras en las que era posible ver las ciudades y
los ámbitos arquitectónicos en que se desarrollaban las escenas. De este
modo, podía obtener una imagen relativamente precisa de la manera en
que se concebía la arquitectura y las ciudades en el mundo romano, cómo
eran los edificios pompeyanos que en aquel momento contemplaba en
estado ruinoso, con un aspecto menos esplendoroso del que tuvieron
en origen. En definitiva, el albacetense fue capaz de reflexionar sobre el
valor arqueológico de los frescos elegidos y la elevada información que le
proporcionaban sobre la arquitectura del periodo romano. Esta elección
indica, además, la aproximación científica y rigurosa al pasado clásico
alejada de cualquier ensoñación o reconstrucción ideal.
Poco después del mes de octubre de 1849 Jareño y De la Gándara habrían abandonado Nápoles, tal y como hicieron los pintores y escultores
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españoles que les acompañaron en esta aventura quienes regresaron a
Roma en compañía de Solà, y viajaron rumbo a Sicilia. El viaje a tierras sicilianas se debió planificar desde Madrid y Jareño habría poseído
toda la documentación necesaria para hacer los desplazamientos e incluso algunos contactos útiles. Como hemos tenido ocasión de ver en
esta investigación, durante los años centrales del siglo XIX se realizaban
controles muy rigurosos a los viajeros que no admitían improvisaciones.
Los arquitectos debieron moverse en compañía de algunos estudiantes
franceses y llegaron hasta Sicilia en donde De la Gándara podría haber transcurrido un periodo muy breve. A juzgar por las informaciones archivísticas a las que hemos tenido acceso, De la Gandara estuvo
en Sicilia desde octubre hasta la primera quincena de diciembre en que
Solà comunicaba a la Real Academia que el santanderino comenzaba un
proyecto para el que tenía el visto bueno de sus superiores, posiblemente
el viaje a Grecia. De hecho, sabemos que se encontraba en tierras helénicas ya a finales de diciembre de 1849 o al máximo comienzos de 1850.
En definitiva, se podría pensar que en Sicilia el grupo del que formaban
parte Jareño y De la Gandara quienes estaban en dicho lugar en compañía de varios pensionados franceses, se dividió. Unos se decantaron
por permanecer en la isla, mientras que otros prefirieron proseguir sus
estudios en tierras helénicas.
Desde octubre de 1849 hasta finales de 1850, es decir durante 13 meses, Jareño residió en Sicilia dedicando la mayor parte del tiempo a la
arquitectura clásica estudiando dilatadamente los restos que se conservaban en el Museo de Palermo y en Agrigento, en donde tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la arquitectura grecorromana. Es posible que
hubiese realizado una breve permanencia en Mesina en donde no sería
de extrañar que hubiese estado con De la Gándara. Aunque en algunos
momentos Jareño podría haberse encontrado solo en Sicilia, las ejercitaciones de Lenepveu, un pintor galardonado con el Prix de Rome y fascinado por la arquitectura, parecen apuntar que en aquel periodo de tiempo se hallaba en los mismos sitios en que estaba Jareño y tenía intereses
análogos. Incluso, ambos podrían haber trabajado paralelamente ante la
tumba de Terón de la que se conservan sendos dibujos cuyas analogías
son más que evidentes. Además, durante su paso por tierras sicilianas,
Jareño hizo yesos de partes de edificios clásicos, excavó algunos de ellos
para resolver ciertas dudas que le asaltaban durante las ejercitaciones y
se hizo con fragmentos de arquitecturas que envió a la Escuela Especial
de Arquitectura y que, según las pesquisas realizadas, debieron perderse
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durante la Guerra Civil. Asimismo, se concentró en el templo de Hércules cuya restauración proyectó, un trabajo que le debió llevar la mayor
parte del tiempo de su estancia en Agrigento y que desafortunadamente
no se conserva. Durante su paso por el sur de Italia, Jareño estudió en
profundidad la aplicación de la policromía en la arquitectura clásica, una
de las prioridades por lo que respecta al conocimiento de los edificios
grecorromanos tanto en las instituciones académicas españolas como
francesas.
En relación al tiempo pasado por Jareño en Sicilia hay que precisar
que no le debió resultar del todo fácil conducir los estudios allí, quizá
por la desidia de la Escuela Especial de Arquitectura. En este sentido,
es bastante ilustrativo el hecho de que durante los primeros dos años ni
siquiera se solicitase a los pensionados las ejercitaciones que anualmente
se les requería, ni se les mencionase en la documentación académica
de ese periodo. Esa desidia se podría deber a que la Escuela estaba más
preocupada por organizar el funcionamiento de la misma que por seguir a los primeros pensionados mandados a Italia. Por esta razón, los
pensionados franceses, más tutelados que los españoles, pudieron haber
sido una referencia de vital importancia para Jareño en aquellos meses
pasados en Sicilia.
Una vez finalizada la estancia en tierras sicilianas a finales de 1850 o a
comienzos de 1851, Jareño regresó a Roma en donde siguió estudiando.
Una vez allí debió asistir con cierta regularidad a la Accademia di San
Luca, aunque no le interesaron los concursos que esta convocó ni se le
registra en la documentación de la institución romana. Lo más probable
es que, a los ojos de Jareño y en virtud a su formación en la Escuela Especial, la Accademia di San Luca fuese un ámbito un tanto anquilosado,
alejado de las verdaderas necesidades de la arquitectura, cerrado en su
propia ortodoxia. Sin embargo, es más posible imaginar al albacetense
entre los muros de la Villa Medici en donde habría conocido a Garnier, uno
de los arquitectos más importantes del siglo XIX al que quizá reencontró
posteriormente en Madrid gracias al viaje que éste realizó en compañía
de su buen amigo Boulanger en 1868. En el interior de la Villa Medici
habría analizado con el rigor que le caracterizó los bocetos y la obra que
dejaron pensionnaires anteriores, especialmente de los años 30, y, por
recomendación de Zabaleta y de Álvarez, habría visto algunos de los yesos de edificios clásicos, célebres por su calidad. También se habría dejado aconsejar por Canina quien tenía una elevada consideración de los
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pensionados españoles que equiparaba a los franceses y quien mantuvo
una estrecha relación con las instituciones académicas españolas a las
que proporcionó varios yesos de obras clásicas. Asimismo, Jareño entró
en contacto con la arquitectura contemporánea del momento, especialmente con Camporese, que se aplicaba en la utilización del influjo de la
arquitectura clásica y renacentista en la creación de nuevos edificios.
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